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Resumen 

Introducción: La salud bucodental afecta a la calidad de vida de los individuos. 

Una de las enfermedades más prevalentes a nivel oral es la enfermedad periodontal, la 

cual termina por contribuir a la perdida de los dientes. El número de inmigrantes en 

España ha experimentado desde finales del año 2000 un fenómeno demográfico, social y 

económico. La inmigración aumentó en el país y hasta el momento no se han utilizado 

estudios con datos de encuestas nacionales para valorar el estado de la salud bucodental 

de los inmigrantes en España. El objetivo fue valorar la prevalencia de la enfermedad 

periodontal entre la población inmigrante y la española. 

Material y métodos: Se realizó un estudio epidemiológico, descriptivo, 

transversal de base poblacional. Se utilizaron los datos procedentes de las Encuestas 

Nacionales de Salud Españolas 2006 (ENSE 2006), 2011-2021 (ENSE 2011-2012), 2017 

(ENSE 2017) y Encuesta Europea de Salud en España 2014 (EESE 2014). Se calculó la 

prevalencia de enfermedad periodontal en base a las variables: sangrado de encías y 

movilidad dentaria. Se realizó la estadística descriptiva de las variables 

sociodemográficas (edad, sexo y nacionalidad) y de las relacionadas con el estado de 

salud bucodental (sangrado de encías, movilidad dentaria, caries, extracción dentaria, 

obturación, portador de prótesis dental, ausencia dentaria y conservación dentaria). Para 

evaluar las principales asociaciones entre la variable independiente (nacionalidad) y las 

variables dependientes (sangrado de encías, movilidad dental, extracción dental o 

ausencia dental) se realizaron pruebas de homogeneidad de chi-cuadrado. Se 

construyeron modelos de regresión logística multinomial para evaluar la influencia de la 

edad, el sexo y su interacción en la asociación principal. En el caso de resultados 

significativos, las interacciones se incluyeron en los modelos.  

Resultados: En las Encuestas Nacionales de Salud Españolas de los años 2006, 

2011-2012, 2014 y 2017 se analizaron 37.327, 38.727, 38.961 y 39.069 individuos, 

respectivamente. La prevalencia de sangrado en la población inmigrante fue de un 23% a 

un 16%. La prevalencia de movilidad dentaria en la población inmigrante fue de un 5% a 

un 4%, mostrando muy pocas fluctuaciones y siendo un porcentaje bajo. En la población 

española se encontraron rangos muy similares. La influencia de la nacionalidad teniendo 

en cuenta la interacción de la edad y el sexo fue estadísticamente significativa para la 



 

 

población inmigrante en una mayor presencia de sangrado de encías, extracciones 

dentarias, ausencia de dientes y menos dientes conservados. 

Conclusiones: Los indicadores asociados a la enfermedad periodontal muestran 

que el porcentaje de afectación es similar en población española e inmigrante. Sin 

embargo, en esta última se ha detectado en años concretos que han tenido una mayor 

probabilidad de presentar sangrado de encías, extracciones y ausencias dentarias. 
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1. Introducción 

1.1. Concepto de salud bucodental 

A lo largo de la historia el pensamiento filosófico y científico ha desarrollado 

diversas formas de entender la salud y la enfermedad. La interpretación de estos 

conceptos ha ido evolucionando conjuntamente con las diferentes etapas de la evolución 

del pensamiento: mágico, religioso, escolástico, matemático, sociológico y biológico. 

Actualmente, en el siglo XXI, la salud se inclina hacia una vertiente con una mayor 

influencia en el aspecto social. La enfermedad impacta al individuo en su autoestima1, así 

como en la calidad de sus relaciones sociales2. Por lo tanto, las condiciones de vida son 

factores a considerar para valorar el estado de salud. El concepto de calidad de vida se 

define como “la percepción que tiene un individuo de su lugar en la vida con respecto a 

metas, aspiraciones, normas y preocupaciones en el sentido de la cultura y los valores en 

los que reside” 3. En otras palabras, podemos considerar la calidad de vida como un 

conjunto de factores que dan bienestar a un individuo para poder satisfacer sus 

necesidades, y éstas pueden ser subjetivas y diferentes para cada uno. 

En cuanto al concepto actual de salud, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), órgano creado tras la Segunda Guerra Mundial para mejorar y mantener la salud 

alrededor del mundo, considera que es un  derecho del que debe gozar el individuo4.  

En el ámbito bucodental, la salud o la enfermedad bucodental afectan al trabajo 

diario de un individuo, su bienestar y, como resultado, su calidad de vida en general5. Las 

limitaciones físicas y psicológicas en el campo de la odontología pueden afectar 

directamente la alimentación, el habla, la interacción social y la autoestima 6. La OMS la 

define como “la ausencia de enfermedades y trastornos que afectan a la boca, la cavidad 

oral y los dientes7”. Las enfermedades bucodentales abarcan una amplia gama de 

afecciones, como la caries dental, la enfermedad periodontal, el cáncer, el dolor crónico, 

la pérdida de dientes y los defectos congénitos que se asocian a diversos trastornos como 

el labio leporino y el paladar hendido 8. Además, las condiciones de salud oral tienen 

implicaciones sistémicas en el mantenimiento de un estado saludable (simbiosis). La 

evidencia acumulada ha demostrado las asociaciones entre las condiciones de salud 

bucodental y las enfermedades sistémicas 9,10. Por ejemplo, la enfermedad periodontal 

(EP) es una enfermedad inflamatoria que implica una serie de estados patológicos 

causados por alteraciones fisiológicas de un equilibrio finamente sintonizado que puede 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/oral-cavity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/oral-cavity
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aumentar la respuesta inflamatoria del huésped 11 y contribuir a enfermedades 

sistémicas12. Las enfermedades bucodentales afectan a 3.500 millones de personas13 y 

suponen una grave carga sanitaria y económica  convirtiéndose, sin duda, en un problema 

de salud pública universal 14.  

En sus inicios el control de la salud bucodental se realizaba fundamentalmente por 

barberos, y luego fue reconociéndose como una especialidad de las ciencias médicas hasta 

nuestros días, donde en la mayoría de los países, por el marcado enfoque biológico, 

predomina la aplicación del método científico. Afortunadamente, gracias a la tendencia 

del pensamiento actual todas las enfermedades bucodentales se pueden prevenir en gran 

medida, ya que sus factores de riesgo son susceptiblemente modificables, y dentro de los 

cuales se incluye principalmente las dietas poco saludables ricas en azúcares simples 8 en 

un entorno de bacterias productoras de ácido que se adhieren al esmalte15. Por otra parte, 

a partir de las nuevas tecnologías y los métodos educativos tradicionales la enseñanza 

sobre cómo prevenir enfermedades dentales y mantener un estado bucal en salud está 

instaurado en todas las sociedades. Además, la evidencia señala una influencia 

subyacente de factores psicosociales, económicos, ambientales y políticos en la salud 

bucodental, lo que destaca la importancia de abordar los determinantes sociales 

subyacentes para promover una salud bucodental sostenible y reducir las desigualdades16. 
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1.2. Factores que influyen en la salud bucodental que afectan en la calidad de 

vida 

El estado de salud bucodental saludable aglutina una serie de factores que pueden 

contribuir a su desarrollo. Existen factores de riesgo en la salud bucodental que son 

modificables como el tabaco, el consumo de azúcar o la higiene. Sin, embargo existen 

otros factores inmodificables como la edad y el estrés. A continuación, se presentarán en 

este apartado algunos factores ampliamente recogidos en la literatura científica que están 

relacionados con la salud bucodental. 

1.2.1. Edad 

Nuestro cuerpo experimenta múltiples cambios con el paso de los años. Los 

efectos del envejecimiento son evidentes en todos los aspectos de la vida, lo que también 

incluye la salud bucodental. La boca experimenta varios cambios desde el nacimiento, la 

aparición y posterior pérdida de los dientes deciduos, que finalmente son sustituidos por 

los dientes permanentes. Sin embargo, se producen varios cambios en la cavidad oral a 

medida que envejecemos.  

Durante el envejecimiento, la capacidad de nuestro cuerpo para cambiar y 

repararse se reduce. Las células se renuevan a un ritmo más lento, y los tejidos se vuelven 

más finos y elásticos. Los huesos tienden a volverse menos densos y a perder fortaleza. 

Además, el sistema inmunitario se debilita, lo que significa que ciertas enfermedades o 

infecciones pueden aparecer más rápidamente y la curación se produce más tarde. Estos 

cambios también se reflejan en la salud bucodental, que puede manifestarse en forma de 

determinados trastornos. 
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Algunos de los trastornos más frecuentes que aparecen a nivel bucodental son los 

siguientes17: 

• Xerostomía. 

• Susceptibilidad a desarrollar ciertas infecciones por hongos como la 

candidiasis oral. 

• Úlceras bucales. 

• Aparición de caries dental. 

• Erosión dentaria que además puede favorecer la sensibilidad dental. 

• La periodontitis y retracción de las encías. 

Todos estos trastornos pueden ocasionar la pérdida de dientes. La falta de estos y la 

ausencia de prótesis dental tienen una relación directa sobre la salud bucodental, debido 

a que, al realizar inadecuadamente la función masticatoria, sobre todo de alimentos de 

consistencia dura, se producen trastornos de la nutrición.  

Además, se afecta la autorrealización y la aceptación al generarse vergüenza, baja 

autoestima, dolor e incomodidad frente a otras personas durante el momento de las 

comidas y en los momentos de socialización. Otros factores generales como el uso de 

medicamentos, altos costes de la atención en salud, el nivel educativo y la clase social 

pueden comprometer la salud del individuo a medida que va cumpliendo años 18. 

1.2.2. Sexo 

La salud bucodental impacta de manera diferente en función del sexo. Así como 

los hombres son menos propensos que las mujeres a cuidar su salud física, los estudios 

sugieren que también prestan menos atención a su salud bucodental 19. En la literatura 

científica observamos que los hombres visitan a los médicos y participan en la atención 

preventiva con menos frecuencia que las mujeres 20. Por lo tanto, no sorprende que los 

hombres visiten al odontólogo con menos frecuencia en comparación con las mujeres y, 

cuando lo hacen, la razón suele ser un problema agudo y no la prevención de 

enfermedades. Además, es más probable que las mujeres sigan el tratamiento 

recomendado después de una revisión dental. Adicionalmente, se produce una mayor 

adherencia al tratamiento a pesar de que las mujeres reportan más barreras financieras 

para la atención sanitaria que los hombres 21. 
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Las mujeres también exhiben actitudes más positivas sobre las visitas al dentista, 

mayor alfabetización en salud bucodental y demuestran mejores comportamientos de 

salud bucodental que los hombres 22. La alfabetización en salud de un individuo influye 

en las decisiones relacionadas con la salud y los comportamientos 23. Los estudios 

respaldan que una mayor alfabetización en salud bucodental se relaciona con un cepillado 

más frecuente y una mejor higiene bucal, lo que puede explicar en parte por qué las 

mujeres se cepillan los dientes y usan hilo dental con más frecuencia que los hombres 

23,24. La investigación realizada por la Asociación Dental Estadounidense (ADA) 

identificó que aproximadamente un 8 % más de mujeres se cepillan los dientes dos veces 

al día que los hombres y que los hombres tienen aproximadamente un 40 % menos de 

probabilidades de cepillarse los dientes después de cada comida. Además, las mujeres 

tienen un 26 % más de probabilidades que los hombres de usar hilo dental a diario 25. 

Por otra parte, los hábitos (especialmente el consumo de tabaco), también juegan 

un papel importante en la salud bucodental. Los productos de tabaco aumentan el riesgo 

de cáncer oral, caries y pérdida de dientes. En general, los hombres usan todos los 

productos de tabaco en tasas más altas que las mujeres. Fumar o mascar tabaco aumenta 

significativamente el riesgo de enfermedad de las encías y cáncer oral 26. Las diferencias 

de sexo con los cigarrillos electrónicos son paralelas a las reportadas con los cigarrillos 

tradicionales 27 y aproximadamente el doble de niños que niñas usan cigarrillos 

electrónicos. Si bien pocos estudios han examinado los efectos de los cigarrillos 

electrónicos y otros sistemas electrónicos de suministro de nicotina (ENDS) en el 

periodonto, la evidencia disponible indica que los cigarrillos electrónicos contribuyen a 

la patogenia de la periodontitis 28. 

Incluso a nivel inflamatorio, donde está involucradas todas las enfermedades 

periodontales, el sexo juega un papel importante. Las hormonas sexuales y los genes 

ligados al cromosoma X son los principales mecanismos que se cree que explican las 

diferencias en la función inmunológica entre sexos 29. Los cromosomas sexuales influyen 

en la respuesta inmunitaria, con genes ligados al cromosoma X que modulan la respuesta 

inmunitaria. Además, las hormonas sexuales, por ejemplo, los estrógenos, la progesterona 

y la testosterona afectan la inmunidad. En general, la testosterona suprime la respuesta 

inmunitaria mientras que el estrógeno mejora la respuesta inmunitaria 30. Estas 

diferencias en la función inmunológica también afectan el microbioma oral. En conjunto, 
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las diferencias relacionadas con el sexo en las comunidades microbianas y las funciones 

inmunitarias probablemente explican algunas diferencias en la prevalencia de la 

enfermedad periodontal entre hombres y mujeres 21,28. 

Es probable que los comportamientos relacionados con el sexo también 

contribuyan a las diferencias en la caries. El flúor es un factor protector importante y el 

uso diario de pasta dental con flúor se considera una de las principales razones de la 

disminución general de la caries en todo el mundo 31. La falta de uso diario de pasta de 

dientes con flúor junto con un cepillado agresivo y una mala técnica están relacionados 

con la caries. Los hombres son más propensos a usar cepillos de dientes más duros, es 

menos probable que elijan una pasta de dientes con flúor recomendada y tienen menos 

conocimientos sobre las técnicas adecuadas de cepillado oral. Los hombres también 

tienden a cepillarse con más fuerza, lo que puede inducir daño gingival y recesión que 

contribuye a la caries de la raíz 32. 

1.2.3. Nacionalidad 

Según el Informe de Migración Internacional 2017, el número de migrantes 

internacionales alcanzó los 220 millones en 2010 y 258 millones en 2017, mostrando un 

crecimiento continuo en los últimos años  33. Los inmigrantes representan el 3,5 % de la 

población mundial (actualizado a 2019) y la India tiene el mayor número de personas que 

viven en el extranjero 34. Europa, Asia y América del Norte albergan dos tercios de los 

migrantes internacionales, principalmente provenientes de países de ingresos medios y 

bajos 35. En concreto, un total de 4,2 millones de personas inmigraron a uno de los Estados 

miembros de la Unión Europea (UE) durante 2019 (el 30 % de los cuales proceden de 

países no pertenecientes a la UE). En el mismo año, el mayor número total de inmigrantes 

lo registró Alemania, seguida de España, Francia e Italia 34.  

Se conocen las razones que impulsan a las personas a mudarse: desigualdad 

económica, inestabilidad política, aumento de la globalización 36, y se ha demostrado que 

el estatus migratorio es uno de los principales determinantes de las disparidades en salud 

37–39. Varios factores contribuyen a definir a los migrantes como sujetos vulnerables: 

riesgos para la salud antes, durante y después de la migración, perfil de enfermedad 

diferente al de la población de los países receptores y barreras para acceder a los servicios 

de salud en los países receptores 40. Las dificultades para comprender el idioma hablado, 
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los diferentes hábitos culturales, los problemas laborales, la baja posición socioeconómica 

y la falta de seguro médico son condiciones que pueden afectar la salud general de los 

migrantes, incluido su estado de salud bucal 41–43. El riesgo de una peor salud bucodental 

entre los migrantes en comparación con la población de acogida ha sido demostrado en 

la literatura 44,45, aunque la información sobre este tema sigue siendo contradictoria.  

Estudios de Alemania y España, incluidos en la revisión sistemática de Pabbla y 

cols.46, informaron de una mayor experiencia de caries dental (índice CPOD) en 

adolescentes migrantes en comparación con la población nativa, pero, por el contrario, 

investigaciones realizadas en Reino Unido, Dinamarca y Suecia mostraron un índice 

CPOD más bajo entre los no inmigrantes. Al-Merich-Silla y cols. demostraron que el 

estatus migratorio y la clase social se asociaron significativamente con un mayor nivel de 

caries en los niños inmigrantes en comparación con los niños españoles de la región de 

Valencia 47. La puntuación de dientes cariados-faltantes-obturados (índice DMFT) 

también se analizó en niños inmigrantes que asistían a escuelas en áreas de Heidelberg, 

en Alemania, de estatus socioeconómico desfavorecido y se informó que era 

significativamente más alta en comparación con los no inmigrantes 48. El estudio 

transversal de Brzoska y cols.49 asoció el escaso uso de revisiones dentales periódicas por 

parte de inmigrantes en Alemania (36 % menos de posibilidades que los no inmigrantes) 

con su nivel socioeconómico más bajo, apoyo social deficiente y falta de seguro médico 

regular. Hagenfeld y cols. 50 compararon dos grupos de inmigrantes procedentes de 

Turquía y la Unión Soviética con la población nativa alemana, registrando una mayor 

prevalencia de profundidad máxima de la bolsa periodontal por encima de 5 mm y un 

menor uso de los servicios de atención dental en los inmigrantes.  

Por lo tanto, la mala salud bucal de los migrantes y las dificultades para acceder a 

la atención odontológica están relacionadas con sus características sociodemográficas y 

socioeconómicas: bajos ingresos, nivel educativo, barreras idiomáticas, afiliación 

religiosa y hábitos culturales pertenecientes al país de origen 44,51. Los tratamientos 

dentales en los países anfitriones a menudo se perciben como más caros en comparación 

con los de los países de origen 52,53. El conocimiento y las creencias sobre la salud 

bucodental son generalmente deficientes entre los inmigrantes, como lo demuestran Skeie 

y cols. donde las poblaciones musulmanas y del sur de Asia en Noruega no dan 
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importancia a las prácticas de higiene bucal y creían que los dientes temporales no son 

importantes para la salud bucal de sus hijos 51. 

1.2.4. Enfermedad periodontal  

La gingivitis y la periodontitis representan los tipos más comunes de enfermedad 

de las encías. La gingivitis es una inflamación de las encías y sus principales signos son 

encías rojas, hinchadas y sangrantes.  

La gingivitis puede resolverse con una buena higiene bucal, pero si no disminuye, 

la inflamación puede extenderse y dañar los tejidos blandos y el hueso (periodonto) que 

anclan los dientes 54.  

La inflamación del periodonto o periodontitis es una inflamación crónica que puede 

aflojar los dientes al destruir las fibras gingivales, los ligamentos y el hueso que rodea los 

dientes55. La periodontitis es una enfermedad multifactorial que se asocia con biopelículas 

dentales disbióticas y se considera una de las enfermedades inflamatorias crónicas más 

comunes en humanos 56. La migración de la biopelícula dental desde el margen gingival 

hacia el surco gingival conduce a un cambio de la comunidad microbiana, que consta de 

aproximadamente 100 a 300 microorganismos endógenos, de un estado simbiótico a un 

estado disbiótico, lo que resulta en la formación de una bolsa periodontal y cambios 

adicionales en composición bacteriana 57–59. La formación de una bolsa periodontal se 

acompaña de la pérdida irreversible de los tejidos blandos y duros de soporte del diente, 

lo que finalmente resulta en la pérdida del diente. Durante un largo período de tiempo, la 

hipótesis utilizada fue que varias bacterias anaerobias gramnegativas específicas, 

como Prophyromonas gingivalis , Tannerella forsythia , Treponema 

denticola y Aggregatibacter actinomycetemcomitans , eran las principales determinantes 

de la patogenia de la periodontitis 60. Sin embargo, resultados de investigaciones recientes 

de análisis metagenómicos han demostrado que la abundancia relativa de muchas 

especies bacterianas diferentes puede influir significativamente en la patogenicidad de la 

biopelícula periodontal, lo que en consecuencia conduce a una respuesta inmunitaria 

alterada y excesiva del huésped. Por lo tanto, no son tanto las especies bacterianas 

individuales, sino más bien el cambio disbiótico complejo mutuo de la biopelícula y el 
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aumento de la liberación de citoquinas inflamatorias y enzimas degenerativas que 

finalmente conducen a la destrucción de los tejidos periodontales blandos y duros  57.  

Por otra parte, el impacto de la enfermedad periodontal se extiende más allá de la 

cavidad bucal. Varias enfermedades sistémicas, incluidas las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades 

respiratorias y la demencia, están asociadas con la enfermedad periodontal61. 

1.2.5. Caries 

La caries dental es una de las enfermedades crónicas más prevalentes  (junto con la 

enfermedad periodontal , el síndrome metabólico y el cáncer), afectando al 99% de la 

población mundial sin distinción de sexo, edad o grupo étnico. Es de origen multifactorial 

se desarrolla como resultado de la desmineralización (disolución química) de los tejidos 

duros de los dientes (esmalte, dentina y cemento) y, en ausencia de intervención 

terapéutica, progresa hacia la destrucción de todos los dientes afectados.   

En la etiopatogenia de la caries, la placa bacteriana es el factor más importante, 

seguido de los hábitos de higiene bucal, la susceptibilidad del huésped (ser humano) y el 

tiempo que transcurre entre las sesiones de higiene bucal personal y profesional62,63 . 

Aunque se sabe que la formación de una biopelícula dental es esencial para el desarrollo 

inicial de las lesiones cariosas, se debe enfatizar que la caries dental se basa en una 

etiología multifactorial compleja en la que, además de la biopelícula, interaccionan 

componentes como el flujo salival y se requiere composición, estructura de los tejidos 

duros dentales, factores ambientales y predisposición genética  64. Inicialmente se asumió 

que las especies de bacterias Lactobacillus sp. y Streptococcus sp, 

especialmente Streptococcus mutans , fueron responsables de la acidificación de la 

biopelícula 65,66, modelos etiológicos compuestos propuestos más recientemente han 

demostrado que muchas otras bacterias endógenas que se encuentran en la biopelícula 

dental son capaces de acidificarse. Otros son capaces de aumentar los valores de pH y así 

contrarrestar la acidificación excesiva 65–67. 

También es importante considerar en el desarrollo de la caries dental los factores 

de comportamiento, como los hábitos dietéticos y la higiene bucal, juegan un papel crucial 

en la formación de lesiones cariosas. La ingesta continua de carbohidratos fermentables, 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/edentulism
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/edentulism
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/metabolic-syndrome
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/demineralization
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es decir, azúcar, conduce a una reducción prolongada del valor de pH en la biopelícula 31, 

lo que provoca la desmineralización de la hidroxiapatita 68,69, lo que finalmente da como 

resultado la manifestación de una lesión de caries clínicamente detectable, que incluye 

decoloración y cavitación 70. 

A medida que la lesión cariosa progresa, destruye cada vez más partes de la corona 

clínica. Si no se trata, la lesión alcanza la cámara pulpar y provoca una inflamación 

inicialmente reversible y luego irreversible, que conduce inevitablemente a la necrosis de 

todo el tejido blando pulpar. En consecuencia, las bacterias colonizan inicialmente el 

tejido necrótico y luego penetran en el tejido periapical, es decir, las partes apicales del 

ligamento periodontal y el hueso alveolar circundante. En estas lesiones inflamatorias, 

suele haber una flora bacteriana comparativamente diversa y compleja que consta de 10 

a 20 especies diferentes, predominantemente Gram-negativas 71,72. Por el contrario, en 

caso de recurrencia en dientes ya tratados endodónticamente, existe un espectro 

bacteriano reducido que consta de 3-6 especies diferentes de grampositivos y 

gramnegativos, entre ellos Staphylococcus sp. 73. La infección bacteriana descrita por lo 

general conduce a un proceso inflamatorio dentro del tejido periapical que a menudo tiene 

un curso asintomático crónico. La ausencia de síntomas clínicos como dolor o hinchazón 

suele hacer que el proceso inflamatorio se manifieste durante más tiempo, sin ser 

detectado. 

Es importante reconocer que las lesiones cariosas en los dientes de un individuo 

comprometen el estado de salud oral de ese individuo. Por lo tanto, podrían afectar la vida 

diaria de una persona al causar dolor e imposibilitar las funciones principales de la 

cavidad oral, como masticar y tragar. Esto conduce a una disminución del apetito , 

pérdida de peso, dificultad para dormir y problemas psicológicos y emocionales 

(irritabilidad, baja autoestima y una perspectiva negativa sobre cómo uno es percibido 

por los compañeros).74  Además, la progresión de la lesión puede causar abscesos 

periapicales , celulitis y abscesos intraorales y extraorales. En pacientes con 

comorbilidades sistémicas, éstas a su vez pueden causar enfermedades más graves, 

como trombosis del seno cavernoso , angina de Ludwig o endocarditis bacteriana, que 

pueden conducir a la muerte del individuo. Por tanto, la caries es una enfermedad 

bucodental que afecta a la salud en general, y por tanto a la calidad de vida de quien la 

padece y de su entorno. 75 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/decreased-appetite
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/periapical-periodontitis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/periapical-periodontitis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cellulitis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cavernous-sinus-thrombosis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ludwigs-angina
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/oral-submucous-fibrosis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/oral-submucous-fibrosis
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1.2.6. Extracciones y ausencia dentaria 

La extracción dental es un acto quirúrgico por medio del cual se elimina a un 

órgano dentario de su alveolo; a pesar de los esfuerzos de las políticas y acciones 

preventivas que buscan preservar la salud bucal, sigue siendo un procedimiento 

odontológico frecuente. Son múltiples las causas que llevan a realizar alguna extracción 

dental en las diferentes etapas de la vida. En ocasiones se sacrifican órganos sanos, 

buscando mejorar la masticación o para prevenir o corregir una maloclusión, pero en la 

mayoría de los casos se extraen por estar afectados por enfermedades que no solo impiden 

su función masticatoria, sino que ponen en riesgo la salud de la persona al ser focos 

infecciosos.76 

Las causas de exodoncia se clasificaron en: caries, periodontitis, prótesis, 

ortodoncia, traumatismos, petición del paciente, fracturas77, lesiones periapicales 

crónicas, restos radiculares, dientes retenidos, quistes radiculares, caries dental, y por 

enfermedad periodontal. 

Con respecto al sexo algunos estudios indican que las mujeres son sometidas a 

extracciones por presentar en su mayoría problemas de caries, mientras que en los 

hombres las razones son por enfermedad periodontal.  La literatura científica también 

muestra que los incisivos inferiores son las piezas más afectadas por la enfermedad 

periodontal y los molares por la caries. 76 
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1.2.7. Portadores de prótesis y conservación 

Desde un punto de vista clínico, un diente perdido debe ser reemplazado por una 

prótesis; y para ello existen dos opciones: fija o removible.  

La fija es en algunos casos (y dependiendo de algunas características clínicas que 

deben cumplirse) un tratamiento de primera elección, el cual tiene algunas ventajas dado 

que al no ser móvil facilita la adaptación y la estética. Sin embargo, su coste es 

considerablemente más elevado que la prótesis removible. Por otro lado, el uso de prótesis 

removible expone otros problemas. 

La prótesis removible es una opción más económica para la sustitución de las 

ausencias dentarias, pero existe una alta prevalencia de errores en su elaboración, siendo 

la estabilidad y la retención los mayores problemas detectados. Estos errores pueden 

producir desajuste de la prótesis, lesiones irritativas en tejidos, reabsorción del hueso 

alveolar y otras dificultades que producen incomodidad para realizar adecuadamente 

funciones como comer, hablar y sonreír. 

A partir de estos elementos, algunos autores indican que las personas que se 

rehabilitan con prótesis inadecuadas tienen peor calidad de vida que aquellas que no lo 

hacen, por lo cual se sugiere que es mejor no utilizar prótesis removible si no es la única 

opción al alcance. En contraposición, otros autores, entre ellos Inoue y cols., concluyen 

que la calidad de las prótesis removibles influye mínimamente en la calidad de vida, por 

lo que su utilización, al ser un tratamiento no tan costoso e invasivo como los implantes, 

continuará utilizándose ampliamente.  

Además, existen otros factores a tener en cuenta para el uso de prótesis. La edad, 

ya que por el daño acumulativo que se presenta conforme ésta avanza, existe una mayor 

prevalencia de pérdida dental. También el nivel socioeconómico y la escolaridad influyen 

en la utilización o no de rehabilitación protésica por la accesibilidad a los servicios 

dentales y la calidad de las prótesis que puedan obtener78.  
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1.3. Evaluación de la salud bucodental a través de encuestas nacionales 

Las encuestas básicas de salud bucodental proporcionan una base sólida para 

estimar las necesidades actuales y futuras de asistencia de la salud bucodental en la 

población. Son frecuentemente utilizadas porque proporcionan datos fiables para el 

desarrollo de programas de salud bucodental de carácter nacional o regional y para la 

planificación del número y los tipos apropiados de personal para la asistencia bucodental. 

1.3.1. Características especiales de las enfermedades bucodentales 

Las especiales características epidemiológicas de las enfermedades orales han 

permitido desarrollar un enfoque en la preparación de la muestra y la planificación de las 

encuestas para las enfermedades orales más frecuentes que es distinto del aplicado a las 

muestras tradicionales. Las consideraciones especiales relativas a las dos principales 

enfermedades orales que son la caries dental y las enfermedades periodontales son las 

siguientes: 

1. Las enfermedades guardan una fuerte relación con la edad, pues a menudo 

aumenta la intensidad y la prevalencia con la edad.  

2. Las enfermedades existen en todas las poblaciones, variando sólo su gravedad y 

su prevalencia.  

3. Una de las enfermedades, la caries dental, es irreversible, y por ello la información 

sobre el estado actual proporciona datos no sólo respecto a la importancia de la 

enfermedad existente sino también a la enfermedad anterior. 

4. Existe amplia documentación sobre la variación de los perfiles de la caries dental 

en grupos de población de distintos niveles socioeconómicos y condiciones 

ambientales. 

5. Se efectúan numerosas observaciones con condiciones normalizadas para cada 

sujeto, esto es, para cada diente en el caso de la caries y para los seis sextantes de 

la boca en la evaluación de las enfermedades periodontales. 

También se incluyen en la evaluación otros datos importantes que han de recogerse 

habitualmente en las encuestas de salud bucodental. Sin embargo, conviene señalar que 

los estudios detallados de enfermedades orales menos corrientes exigen distintos planes 

de encuesta. 79. 
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1.3.2. Tipos de encuestas de salud 

Los factores especiales asociados a las enfermedades bucodentales más frecuentes y 

la amplia experiencia obtenida en la epidemiología oral en las últimas décadas han 

permitido definir un método de muestreo para encuestas que es práctico, económico, 

llamado método “exploratorio”. 

Se trata de una técnica de muestreo estratificado por conglomerados, que trata de 

incluir los subgrupos de población más importantes en los que probablemente hay 

distintos niveles de enfermedad. También propone la inclusión del número apropiado de 

sujetos de los grupos de edad indicadores en cualquier emplazamiento. De este modo se 

obtiene, con el mínimo gasto, información fiable y clínicamente pertinente. El método es 

apropiado para obtener la siguiente información:   

• Prevalencia global de las enfermedades y trastornos orales corrientes que 

afectan a la población. 

• Variaciones de nivel de morbilidad, la gravedad y la necesidad de tratamiento 

en subgrupos de la población. Esto permite identificar grupos especialmente 

necesitados de asistencia. 

• Perfiles de edad de las enfermedades orales en la población a fin de determinar 

las necesidades de asistencia de los distintos grupos de edad, proporcionar 

información sobre la intensidad y evolución de la enfermedad, e indicar si los 

niveles aumentan o disminuyen. 

Las encuestas exploratorias pueden tener carácter piloto o nacional, conforme al 

número y al tipo de las zonas del muestreo y los grupos de edad incluidos. 

Una encuesta piloto es la que incluye sólo los subgrupos más importantes de la 

población y sólo una o dos edades indicadoras, habitualmente 12 años y otros grupos de 

edad. Esta encuesta proporciona la mínima cantidad de datos necesarios para comenzar 

la planificación. Después deben recogerse datos adicionales a fin de proporcionar una 

base fiable para la realización y vigilancia de los servicios. 

Una encuesta exploratoria nacional comprende suficientes emplazamientos de 

examen para abarcar todos los subgrupos importantes de la población, que pueden tener 

distintos niveles de morbilidad o necesidades terapéuticas, y por lo menos tres grupos de 
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edad o edades indicadoras. Este tipo de plan de encuesta permite recoger datos destinados 

a la planificación y vigilancia de servicios en todos los países, o la complejidad de los 

servicios. En un país grande que tienen numerosas subdivisiones geográficas y una 

estructura compleja de servicios, se necesita un número más elevado de emplazamientos 

de muestreo. Sin embargo, sigue siendo válido el principio fundamental consistente en 

utilizar edades indicadoras y muestras normalizadas en cada emplazamiento con un 

enfoque estratificado. La encuesta exploratoria es la que se recomienda como orientación 

general para las encuestas básicas de salud bucodental destinadas a la planificación, 

vigilancia y evaluación de los servicios de asistencia bucodental79. 

1.3.3. Encuestas nacionales de salud bucodental en España 

En España las encuestas que se han realizado en ámbito nacional han abarcado los 

siguientes temas: 

• Evaluar la asociación entre varios elementos relacionados resultados de salud 

bucal (caries dental, extracción dental, empaste dental, sangrado gingival, 

movimiento dental, material dental y diente faltante) y el cáncer en adultos 

residentes en España. Se analizaron los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 

España (ENSE) de 2017, con una muestra de 23.089 personas de entre 15 a 103 

años. El estudio reveló que existen peores resultados de salud bucodental en los 

individuos con antecedentes de cáncer 80. 

• Evaluar la asociación entre el estado de salud bucodental y la diabetes. Se 

analizaron los datos de la ENSE de 2017, con una muestra de 2.212 personas de 

15 años o más. Se encontró que la mala salud oral auto-informada fue mayor entre 

las personas con diabetes en comparación con los controles sin diabetes81. 

• Describir las desigualdades socioeconómicas en salud bucodental entre adultos 

españoles y el papel de los factores conductuales y psicosociales para explicar 

estas desigualdades. Se analizaron los datos de la ENSE de 2016, con una muestra 

de 17.602 personas y centrándose en adultos con una franja de edad comprendida 

entre los 30 a los 64 años. Los resultados mostraron que las variables conductuales 

y psicosociales fueron insuficientes para explicar las desigualdades descritas, 

sugiriendo la intervención de otros factores82.   

• Evaluar la prevalencia del uso de los servicios de salud bucodental en la población 

preescolar española (de 2 a 5 años), cuantificar, así como analizar la existencia de 
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variabilidad entre comunidades autónomas. Se analizaron los datos de la ENSE 

de 2006 en una muestra de 2.172 niños. El estudio mostro que el uso de los 

servicios de salud bucodental en la población preescolar española es inferior al 

deseable y debe intensificarse la promoción de su uso en niños de familias 

desfavorecidas83. 

1.4. Justificación 

El número de inmigrantes en España ha experimentado desde finales del año 2000 

un fenómeno demográfico, social y económico. La inmigración aumentó en el país debido 

al crecimiento económico que se experimentó hasta el 2008, llegando a representar un 

12,2% de la población española en el 2010. Sin embargo, con la crisis económica, la 

población no nacional en España disminuyó significativamente entre el 2011 y el 2017.  

Hasta el momento no se han utilizado estudios con datos de encuestas nacionales 

para valorar el estado de la salud bucodental de los inmigrantes en España.  
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2. Hipótesis 

La hipótesis nula (H0) de este estudio fue que la población inmigrante tiene la misma 

prevalencia de enfermedad periodontal en comparación con la población con nacionalidad 

española. 

La hipótesis alternativa (H1) de este estudio fue que la población inmigrante tiene una 

mayor prevalencia de enfermedad periodontal en comparación con la población con 

nacionalidad española. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo principal 

1. Comparar la prevalencia de enfermedad periodontal (sangrado de encías y 

movilidad dental) entre población inmigrante y población española. 

3.2. Objetivos específicos 

2. Valorar la influencia de la nacionalidad en presencia de sangrado de encías 

teniendo en cuenta la edad y el sexo. 

3. Valorar la influencia de la nacionalidad en la movilidad dental teniendo en cuenta 

la edad y el sexo. 

4. Valorar la influencia de la nacionalidad en la extracción dental teniendo en cuenta 

la edad y el sexo. 

5. Valorar la influencia de la nacionalidad en la ausencia dentaria teniendo en cuenta 

la edad y el sexo. 

6. Valorar la influencia de la nacionalidad en la conservación dentaria teniendo en 

cuenta la edad y el sexo. 
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4. Material y métodos 

4.1. Tipo de estudio 

Se trata de un estudio epidemiológico, descriptivo, transversal de base poblacional 

que emplea los datos procedentes de diversas encuestas de salud realizadas a nivel 

nacional en España. 

4.2. Población de estudio y fuente de datos 

Se utilizaron los datos procedentes de las Encuestas Nacionales de Salud 

Españolas 2006 (ENSE 2006), 2011-2021 (ENSE 2011-2012), 2017 (ENSE 2017) y 

Encuesta Europea de Salud en España 2014 (EESE 2014). 

La Encuesta Nacional de Salud Española (ENSE), se trata de un estudio periódico 

realizado desde 1987 por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

(MSCBS). Desde hace 30 años recoge información sanitaria relativa a toda la población 

sobre el estado de salud, los determinantes personales, sociales y ambientales de la salud 

y el uso y el acceso a los servicios sanitarios. Tiene como objetivo principal monitorizar 

la salud de la población residente en España y contribuir a la toma de decisiones y a la 

evaluación de políticas en esta materia.  

La ENSE se realiza con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística 

(INE). Tiene periodicidad quinquenal, alternándola cada dos años y medio con la EESE. 

Ambas encuestas comparten un núcleo común que permite las comparaciones 

internacionales, ampliado en la versión española para poder responder a las necesidades 

de información de la administración sanitaria nacional y autonómica.  

Se trata de encuestas de base poblacional realizadas a través de entrevistas 

personales en el hogar mediante un cuestionario estructurado. La población de referencia 

es la de 16 años o más, no institucionalizada, residente en España. La selección de la 

muestra se realizó mediante muestreo aleatorio estratificado de comunidades autónomas, 

seleccionando una parte de la muestra de manera uniforme y la otra parte de la muestra 

de forma proporcional al tamaño de la comunidad. El tamaño de la muestra fue calculado 

por el INE. Las encuestas fueron dirigidas al grupo de personas que residen en viviendas 

familiares principales. Cuando una vivienda constaba de dos o más hogares, se amplió el 

estudio a todos ellos, pero de forma independiente para cada hogar. El contacto inicial 



48 

 

con los hogares seleccionados se realizó mediante el envío de una carta del MSCBS. El 

método de recogida de información se llevó a cabo empleando una entrevista personal 

asistida por ordenador que podía complementarse, cuando fuera necesario y en casos 

excepcionales, mediante una entrevista telefónica. 

La población de estudio empleó sujetos con edades comprendidas entre los 16 

años y los 64 años en las encuestas del 2017 y 2011/2012, y de 15 años a 64 años en las 

encuestas del 2006 y el 2003.  

La recogida de información en todas las encuestas de salud fue de 12 meses. En 

la ENSE 2003 entre abril 2003 y marzo 2004, en la ENSE 2006 entre junio 2006 a mayo 

2007, en la ENSE 2011 entre julio 2011 a junio 2012, y finalmente en la EESE entre abril 

2014 entre enero 2014 y febrero 2015. 

4.3. Variables de estudio 

Las variables utilizadas para este estudio se generaron a partir de las respuestas a 

las preguntas de los cuestionarios ENSE 2006, ENSE 2011-2012, EESE 2014 y ENSE 

2017. 

Las únicas variables sociodemográficas recogidas en las cuatro encuestas fueron 

el sexo, la edad y la nacionalidad (española o extranjera). Las variables relacionadas con 

el estado de salud bucodental fueron variables auto-informadas. Se preguntó a los 

participantes sobre el estado de salud de sus dientes y molares con respecto a lo siguiente: 

(1) sangrado de las encías ("las encías sangran al cepillarse o espontáneamente"), (2) 

movilidad dental ("los dientes y/o los molares se mueven"), (3) extracción dental ("se han 

extraído dientes y/o muelas"), (4) prótesis dental (“lleva coronas, puentes, otro tipo de 

prótesis o dentadura postiza”), (5) ausencia dental ("falta de dientes y/o muelas que no 

han sido reemplazados por prótesis") y (6) conservación dental (“conserva todos sus 

dientes/muelas naturales). Estas preguntas fueron idénticas en todas las encuestas. 

Las variables recogidas en la encuesta ENSE 2006 se recogen en la tabla 1 en 

función de su escala de medida: 
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Variable Descripción Tipo (EM) Categorización 

Edad Rangos de edad 
Cualitativa 

ordinal 

0 a 15 años; 16 a 24 años; 

25 a 64 años; 65 años o 

más 

Sexo Sexo 
Cualitativa 

dicotómica 
Hombre; Mujer 

Nacionalidad Nacionalidad 
Cualitativa 

dicotómica 
Española; Extranjero 

Sangrado 
Le sangran las encías al 

cepillarse espontáneamente 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Movilidad 
Se le mueven los 

dientes/muelas 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Caries Presencia de caries 
Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Extracción 
Le han extraído los 

dientes/muelas 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Obturación 
Tiene dientes/muelas 

obturadas 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Prótesis 

Lleva coronas, puentes, otro 

tipo de prótesis o dentadura 

postiza 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Ausencia 

Le faltan dientes/muelas que 

no han sido sustituidos por 

prótesis 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Conservación 
Conserva todos sus 

dientes/muelas naturales 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Tabla 1: Variables recogidas de la encuesta ENSE 2006 en función de su escala de medida. EM: Escala de medida. 
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Las variables recogidas en la encuesta ENSE 2011-2012, EESE 2014 y ENSE 

2017 se recogen en la tabla 2 en función de su escala de medida: 

Variable Descripción Tipo (EM) Categorización 

Edad Rangos de edad 
Cualitativa 

ordinal 

15 a 24 años; 25 a 64 

años; 65 años o más 

Sexo Sexo 
Cualitativa 

dicotómica 
Hombre; Mujer 

Nacionalidad Nacionalidad 
Cualitativa 

dicotómica 
Española; Extranjero 

Sangrado 
Le sangran las encías al 

cepillarse espontáneamente 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Movilidad 
Se le mueven los 

dientes/muelas 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Caries Presencia de caries 
Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Extracción 
Le han extraído los 

dientes/muelas 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Obturación 
Tiene dientes/muelas 

obturadas 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Prótesis 

Lleva coronas, puentes, otro 

tipo de prótesis o dentadura 

postiza 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Ausencia 

Le faltan dientes/muelas que 

no han sido sustituidos por 

prótesis 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Conservación 
Conserva todos sus 

dientes/muelas naturales 

Cualitativa 

nominal 
No; Sí; No consta 

Tabla 2: Variables recogidas de la encuesta ENSE 2011-2012, EESE 2014 y ENSE 2017 en función de su escala de 

medida. EM: Escala de medida. 
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En función del diseño del estudio se consideró como variable independiente la 

nacionalidad y como variables dependientes todas aquellas relacionadas con el estado de 

salud bucodental. La edad y el sexo se consideraron variables modificadoras (o de 

interacción) (Figura 1). 

 

Figura 1: Esquema sobre el papel que juega cada variable dentro del diseño del estudio. 
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4.4. Análisis estadístico 

Se realizó la estadística descriptiva de las variables cualitativas incluyendo las 

frecuencias y los porcentajes. Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la 

normalidad de los datos. Se realizó un análisis de datos perdidos, considerando que las 

variables con valores inferiores al 10% podrían ser determinantes para el análisis 

estadístico, y en ese caso fueron excluidas del estudio. Los valores perdidos, registrados 

en la categoría "no consta", solo se utilizaron para realizar estadística descriptiva.  

Para el cálculo del intervalo de confianza de la prevalencia de enfermedad 

periodontal (sangrado de encías y movilidad dentaria) se escogió el método de Wilson. 

Para evaluar las principales asociaciones entre la variable independiente 

(nacionalidad) y las variables dependientes (sangrado de encías, movilidad dental, 

extracción dental o ausencia dental) se realizaron pruebas de homogeneidad de chi-

cuadrado. Se construyeron modelos de regresión logística multinomial para evaluar la 

influencia de la edad, el sexo y su interacción en la asociación principal. Las interacciones 

de la nacionalidad y el sexo, así como de la nacionalidad y la edad, se evaluaron con la 

prueba de razón de verosimilitud. En el caso de resultados significativos, las interacciones 

se incluyeron en los modelos.  

Para todas las pruebas estadísticas se utilizó STATA® 14 (StataCorp, College 

Station, TX, EE. UU.). Se realizaron con un valor de significancia del 95%, 

considerándose estadísticamente significativo p≤0,05.  
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4.5. Aspectos éticos 

Este estudio se realizó utilizando datos anonimizados y de acceso público. La 

información relativa a ENSE 2006, ENSE 2011-2012 y ENSE 2017 pueden consultarse 

en: 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473617

6783&menu=metodologia&idp=1254735573175, y los datos de la EESE 2014 en: 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473617

6784&menu=metodologia&idp=1254735573175 

El Comité de Ética en Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos dictaminó 

que no se requería una aprobación ética formal para este estudio (Anexo 5). 

  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176784&menu=metodologia&idp=1254735573175
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176784&menu=metodologia&idp=1254735573175
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5. Resultados 

5.1. Análisis de datos perdidos 

5.1.1. ENSE 2006 

 

La base de datos está compuesta por 43.779 individuos.  

• Se encontró falta de datos en las siguientes variables: movilidad, prótesis, 

ausencia y conservación.  

• La pérdida de datos de cada una de las variables mencionadas es de 14.74%. 

Supera el 10% por que se recomienda no incluir estas variables en el análisis 

estadístico.  

• Se recomienda realizar el análisis de los datos de la encuesta ENSE 2006 con una 

muestra de 37.327 individuos.  

5.1.2. ENSE 2011-2012 

 

• La base de datos está compuesta por 38.727 individuos.  

• No se encontraron falta de datos en ninguna de las variables.  

5.1.3. EESE 2014 

 

• La base de datos está compuesta por 38.961 individuos.  

• No se encontraron falta de datos en ninguna de las variables.  

5.1.4. ENSE 2017 

 

• La base de datos está compuesta por 39.069 individuos.  

• No se encontraron falta de datos en ninguna de las variables.  
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5.1.5. Resumen de datos analizables 

 

En la figura 2 se muestran el número de individuos analizados en cada encuesta. 

 

Figura 2: Número de individuos analizados en cada base de datos. 
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5.2. Análisis de la normalidad 

5.2.1. ENSE 2006 

El análisis de la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk muestra que se 

establece la hipótesis nula de que la distribución es paramétrica (Figura 3). 

 

Figura 3: Análisis de la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk para la muestra de ENSE 2006. 

Sólo la variable sexo mostró normalidad en la distribución. 

5.2.2. ENSE 2011-2012 

El análisis de la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk donde se establece la 

hipótesis nula de que la distribución es paramétrica (Figura 4). 

 

Figura 4: Análisis de la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk para la muestra de ENSE 2011-2012. 

Sólo la variable sexo mostró normalidad en la distribución. 
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5.2.3. EESE 2014 

El análisis de la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk donde se establece la 

hipótesis nula de que la distribución es paramétrica (Figura 5). 

 

Figura 5: Análisis de la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk para la muestra de EESE 2014. 

Sólo la variable sexo mostró normalidad en la distribución. 

5.2.4. ENSE 2017 

El análisis de la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk donde se establece la 

hipótesis nula de que la distribución es paramétrica (Figura 6). 

 

Figura 6: Análisis de la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk para la muestra de ENSE 2017. 

Sólo la variable sexo mostró normalidad en la distribución. 

  



58 

 

5.3. Estadística descriptiva 

5.3.1. Edad 

5.3.1.1. ENSE 2006 

El porcentaje de individuos de 16 a 24 años fue de 12,44%, de 25 a 64 años 

68,16% y de 65 años o más 19,40% (Tabla 3 y Figura 7). 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

16 a 24 años 4645 12,44 12,44 

25 a 64 años 25441 68,16 80,16 

65 años o más 7241 19,40 100,00 

Total 37327 100,00   
Tabla 3: Resumen de la estadística descriptiva de la edad (ENSE 2006). 

 

Figura 7: Diagrama sectorial de la edad (ENSE 2006). 
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En el grupo de origen español y extranjero fue mayor el grupo de individuos de 

25 a 64 años. Sin embargo, en el grupo extranjero fue menor el grupo de individuos con 

65 o más años, al contrario que el grupo español donde fue menor el grupo de individuos 

de 16 a 24 años (Tablas 4 y 5, Figura 8). 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

16 a 24 años 3866 11,69 11,69 

25 a 64 años 22126 66,89 78,57 

65 años o más 7088 21,43 100,00 

Total 33080 100,00   
Tabla 4: Resumen de la estadística descriptiva de la edad en función de la nacionalidad española (ENSE 2006). 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

16 a 24 años 779 18,34 18,34 

25 a 64 años 3315 78,06 96,40 

65 años o más 153 3,60 100,00 

Total 4247 100,00   
Tabla 5: Resumen de la estadística descriptiva de la edad en función de la nacionalidad extranjera (ENSE 2006). 

 

Figura 8: Diagrama de barras del porcentaje de los grupos de edad en función de la nacionalidad (ENSE 2006). 
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5.3.1.2. ENSE 2011-2012 

El porcentaje de individuos de 15 a 24 años fue de 11,45%, de 25 a 64 años 

68,22% y de 65 años o más 20,32% (Tabla 6 y Figura 9). 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

15 a 24 años 4436 11,45 11,45 

25 a 64 años 26421 68,22 79,68 

65 años o más 7870 20,32 100,00 

Total 38727 100,00   
Tabla 6: Resumen de la estadística descriptiva de la edad (ENSE 2011-2012). 

 

Figura 9: Diagrama sectorial de la edad (ENSE 2011-2012). 

 

  



61 

 

En el grupo de origen español y extranjero fue mayor el grupo de individuos de 

25 a 64 años. Sin embargo, en el grupo extranjero fue menor el grupo de individuos con 

65 o más años, al contrario que el grupo español donde fue menor el grupo de individuos 

de 16 a 24 años (Tablas 7 y 8, Figura 10). 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

15 a 24 años 3635 10,96 10,96 

25 a 64 años 21952 66,21 77,17 

65 años o más 7569 22,83 100,00 

Total 33156 100,00   
Tabla 7: Resumen de la estadística descriptiva de la edad en función de la nacionalidad española (ENSE 2011-2012). 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

15 a 24 años 801 14,38 14,38 

25 a 64 años 4469 80,22 94,60 

65 años o más 301 5,40 100,00 

Total 5571 100,00   
Tabla 8: Resumen de la estadística descriptiva de la edad en función de la nacionalidad extranjera (ENSE 2011-2012). 

 

Figura 10: Diagrama de barras del porcentaje de los grupos de edad en función de la nacionalidad (ENSE 2011-

2012). 
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5.3.1.3. EESE 2014 

El porcentaje de individuos de 15 a 24 años fue de 11,47%, de 25 a 64 años 

67,43% y de 65 años o más 21,10% (Tabla 9 y Figura 11). 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

15 a 24 años 4470 11,47 11,47 

25 a 64 años 26270 67,43 78,90 

65 años o más 8221 21,10 100,00 

Total 38961 100,00   
Tabla 9: Resumen de la estadística descriptiva de la edad (EESE 2014). 

 

Figura 11: Diagrama sectorial de la edad (EESE 2014). 
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En el grupo de origen español y extranjero fue mayor el grupo de individuos de 

25 a 64 años. Sin embargo, en el grupo extranjero fue menor el grupo de individuos con 

65 o más años, al contrario que el grupo español donde fue menor el grupo de individuos 

de 16 a 24 años (Tablas 10 y 11, Figura 12). 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

15 a 24 años 3707 10,93 10,93 

25 a 64 años 22285 65,70 76,63 

65 años o más 7928 23,37 100,00 

Total 33920 100,00   
Tabla 10: Resumen de la estadística descriptiva de la edad en función de la nacionalidad española (EESE 2014). 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

15 a 24 años 763 15,14 15,14 

25 a 64 años 3985 79,05 94,19 

65 años o más 293 5,81 100,00 

Total 5041 100,00   
Tabla 11: Resumen de la estadística descriptiva de la edad en función de la nacionalidad extranjera (EESE 2014). 

 

Figura 12: Diagrama de barras del porcentaje de los grupos de edad en función de la nacionalidad (EESE 2014). 
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5.3.1.4. ENSE 2017 

El porcentaje de individuos de 15 a 24 años fue de 11,42%, de 25 a 64 años 

66,62% y de 65 años o más 21,96% (Tabla 12 y Figura 13). 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

15 a 24 años 4462 11,42 11,42 

25 a 64 años 26029 66,62 78,04 

65 años o más 8578 21,96 100,00 

Total 39069 100,00   
Tabla 12: Resumen de la estadística descriptiva de la edad (ENSE 2017). 

 

Figura 13: Diagrama sectorial de la edad (ENSE 2017). 
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En el grupo de origen español y extranjero fue mayor el grupo de individuos de 

25 a 64 años. Sin embargo, en el grupo extranjero fue menor el grupo de individuos con 

65 o más años, al contrario que el grupo español donde fue menor el grupo de individuos 

de 16 a 24 años (Tablas 13 y 14, Figura 14). 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

15 a 24 años 3775 11,20 11,20 

25 a 64 años 21703 64,38 75,58 

65 años o más 8234 24,42 100,00 

Total 33712 100,00   
Tabla 13: Resumen de la estadística descriptiva de la edad en función de la nacionalidad española (ENSE 2017). 

Rangos de edad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

15 a 24 años 687 12,82 12,82 

25 a 64 años 4326 80,75 93,58 

65 años o más 344 6,42 100,00 

Total 5357 100,00   
Tabla 14: Resumen de la estadística descriptiva de la edad en función de la nacionalidad extranjera (ENSE 2017). 

 

Figura 14: Diagrama de barras del porcentaje de los grupos de edad en función de la nacionalidad (ENSE 2017). 
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5.3.2. Sexo 

5.3.2.1. ENSE 2006 

El porcentaje de hombres fue de 49,03% y de mujeres 50,97% (Tabla 15 y Figura 

15). 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Hombre 18303 49,03 49,03 

Mujer 19024 50,97 100,00 

Total 37327 100,00   
Tabla 15: Resumen de la estadística descriptiva del sexo (ENSE 2006). 

 

Figura 15: Diagrama sectorial del sexo (ENSE 2006). 
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En el grupo de origen español y extranjero hubo un porcentaje similar de hombres 

y mujeres (Tablas 16 y 17, Figura 16). 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Hombre 16289 49,24 49,24 

Mujer 16791 50,76 100,00 

Total 33080 100,00   
Tabla 16: Resumen de la estadística descriptiva del sexo en función de la nacionalidad española (ENSE 2006). 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Hombre 2014 47,42 47,42 

Mujer 2233 52,58 100,00 

Total 4247 100,00   
Tabla 17: Resumen de la estadística descriptiva del sexo en función de la nacionalidad extranjera (ENSE 2006). 

 

Figura 16: Diagrama de barras del porcentaje del sexo en función de la nacionalidad (ENSE 2006). 
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5.3.2.2. ENSE 2011-2012 

El porcentaje de hombres fue de 48,80% y de mujeres 51,20% (Tabla 18 y Figura 

17). 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Hombre 18900 48,80 48,80 

Mujer 19827 51,20 100,00 

Total 38727 100,00   
Tabla 18: Resumen de la estadística descriptiva del sexo (ENSE 2011-2012). 

 

Figura 17: Diagrama sectorial del sexo (ENSE 2011-2012). 
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En el grupo de origen español y extranjero hubo un porcentaje similar de hombres 

y mujeres (Tablas 19 y 20, Figura 18). 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Hombre 16246 49,00 49,00 

Mujer 16910 51,00 100,00 

Total 33156 100,00   
Tabla 19: Resumen de la estadística descriptiva del sexo en función de la nacionalidad española (ENSE 2011-2012). 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Hombre 2654 47,64 47,64 

Mujer 2917 52,36 100,00 

Total 5571 100,00   
Tabla 20: Resumen de la estadística descriptiva del sexo en función de la nacionalidad extranjera (ENSE 2011-

2012). 

 

Figura 18: Diagrama de barras del porcentaje del sexo en función de la nacionalidad (ENSE 2011-2012). 
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5.3.2.3.EESE 2014 

El porcentaje de hombres fue de 48,78% y de mujeres 51,22% (Tabla 21 y Figura 19). 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Hombre 19006 48,78 48,78 

Mujer 19955 51,22 100,00 

Total 38961 100,00   
Tabla 21: Resumen de la estadística descriptiva del sexo (EESE 2014). 

 

Figura 19: Diagrama sectorial del sexo (EESE 2014). 
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En el grupo de origen español y extranjero hubo un porcentaje similar de hombres 

y mujeres (Tablas 22 y 23, Figura 20). 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Hombre 16711 49,27 49,27 

Mujer 17209 50,73 100,00 

Total 33920 100,00   
Tabla 22: Resumen de la estadística descriptiva del sexo en función de la nacionalidad española (EESE 2014). 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Hombre 2295 45,53 45,53 

Mujer 2746 54,47 100,00 

Total 5041 100,00   
Tabla 23: Resumen de la estadística descriptiva del sexo en función de la nacionalidad extranjera (EESE 2014). 

 

Figura 20: Diagrama de barras del porcentaje del sexo en función de la nacionalidad (EESE 2014). 
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5.3.2.4. ENSE 2017 

El porcentaje de hombres fue de 48,68% y de mujeres 51,32% (Tabla 24 y Figura 

21). 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Hombre 19019 48,68 48,68 

Mujer 20050 51,32 100,00 

Total 39069 100,00   
Tabla 24: Resumen de la estadística descriptiva del sexo (ENSE 2017). 

 

Figura 21: Diagrama sectorial del sexo (ENSE 2017). 
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En el grupo de origen español y extranjero hubo un porcentaje similar de hombres 

y mujeres (Tablas 25 y 26, Figura 22). 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Hombre 16599 49,24 49,24 

Mujer 17113 50,76 100,00 

Total 33712 100,00   
Tabla 25: Resumen de la estadística descriptiva del sexo en función de la nacionalidad española (ENSE 2017). 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Hombre 2420 45,17 45,17 

Mujer 2937 54,83 100,00 

Total 5357 100,00   
Tabla 26: Resumen de la estadística descriptiva del sexo en función de la nacionalidad extranjera (ENSE 2017). 

 

 

Figura 22: Diagrama de barras del porcentaje del sexo en función de la nacionalidad (ENSE 2017). 
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5.3.3. Nacionalidad 

5.3.3.1. ENSE 2006 

El porcentaje de individuos de origen español fue de 88,62% y extranjeros 11,38% 

(Tabla 27 y Figura 23). 

Nacionalidad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Española 33080 88,62 88,62 

Extranjera 4247 11,38 100,00 

Total 37327 100,00   
Tabla 27: Resumen de la estadística descriptiva de la nacionalidad (ENSE 2006). 

 

 

Figura 23: Diagrama sectorial de la nacionalidad (ENSE 2006). 
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5.3.3.2. ENSE 2011-2012 

El porcentaje de individuos de origen español fue de 85,61% y extranjeros 14,39% 

(Tabla 28 y Figura 24). 

Nacionalidad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Española 33156 85,61 85,61 

Extranjera 5571 14,39 100,00 

Total 38727 100,00   
Tabla 28: Resumen de la estadística descriptiva de la nacionalidad (ENSE 2011-2012). 

 

 

Figura 24: Diagrama sectorial de la nacionalidad (ENSE 2011-2012). 
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5.3.3.3. EESE 2014 

El porcentaje de individuos de origen español fue de 87,06% y extranjeros 12,94% 

(Tabla 29 y Figura 25). 

Nacionalidad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Española 33920 87,06 87,06 

Extranjera 5041 12,94 100,00 

Total 38961 100,00   
Tabla 29: Resumen de la estadística descriptiva de la nacionalidad (EESE 2014). 

 

 

Figura 25: Diagrama sectorial de la nacionalidad (EESE 2014). 
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5.3.3.4. ENSE 2017 

El porcentaje de individuos de origen español fue de 86,29% y extranjeros 13,71% 

(Tabla 30 y Figura 26). 

Nacionalidad Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

Española 33712 86,29 86,29 

Extranjera 5357 13,71 100,00 

Total 39069 100,00   
Tabla 30: Resumen de la estadística descriptiva de la nacionalidad (ENSE 2017). 

 

 

Figura 26: Diagrama sectorial de la nacionalidad (ENSE 2017). 
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5.3.4. Sangrado de encías 

5.3.4.1. ENSE 2006 

El porcentaje de individuos con sangrado de encías fue de 21,34%. Sólo en el 

2,13% de la muestra no consta esta información (Tabla 31 y Figura 27). 

Sangrado 

de encías 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 28569 76,54 76,54 

Sí 7964 21,34 97,87 

No consta 794 2,13 100,00 

Total 37327 100,00   
Tabla 31: Resumen de la estadística descriptiva del sangrado de encías (ENSE 2006). 

 

 

Figura 27: Diagrama sectorial del sangrado de encías (ENSE 2006). 
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En el grupo de origen extranjero hubo un mayor porcentaje de individuos con 

sangrado de las encías 23,40%. En el grupo de origen español y extranjero, en el 2,3% y 

2,90% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 32 y 33, Figura 

28). 

Sangrado 

de encías 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 25439 76,90 76,90 

Sí 6970 21,07 97,97 

No consta 671 2,03 100,00 

Total 33080 100,00   
Tabla 32: Resumen de la estadística descriptiva del sangrado de encías en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2006). 

Sangrado 

de encías 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 3130 73,70 73,70 

Sí 994 23,40 97,10 

No consta 123 2,90 100,00 

Total 4247 100,00   
Tabla 33: Resumen de la estadística descriptiva del sangrado de encías en función de la nacionalidad extranjera 

(ENSE 2006). 

 

Figura 28: Diagrama de barras del porcentaje del sangrado de encías en función de la nacionalidad (ENSE 2006). 
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5.3.4.2. ENSE 2011-2012 

El porcentaje de individuos con sangrado de encías fue de 16,97%. Sólo en el 

0,30% de la muestra no consta esta información (Tabla 34 y Figura 29). 

Sangrado 

de encías 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 32039 82,73 82,73 

Sí 6573 16,97 99,70 

No consta 115 0,30 100,00 

Total 38727 100,00   
Tabla 34: Resumen de la estadística descriptiva del sangrado de encías (ENSE 2011-2012). 

 

Figura 29: Diagrama sectorial del sangrado de encías (ENSE 2011-2012). 
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En el grupo de origen español hubo un mayor porcentaje de individuos con 

sangrado de las encías 17,04%. En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,27% 

y 0,45% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 35 y 36, 

Figura 30). 

Sangrado 

de encías 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 27416 82,69 82,69 

Sí 5650 17,04 99,73 

No consta 90 0,27 100,00 

Total 33156 100,00   
Tabla 35: Resumen de la estadística descriptiva del sangrado de encías en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2011-2012). 

Sangrado 

de encías 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 4623 82,98 82,98 

Sí 923 16,57 99,55 

No consta 25 0,45 100,00 

Total 5571 100,00   
Tabla 36: Resumen de la estadística descriptiva del sangrado de encías en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2011-2012). 

 

Figura 30: Diagrama de barras del porcentaje del sangrado de encías en función de la nacionalidad (ENSE 2011-

2012). 
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5.3.4.3. EESE 2014 

El porcentaje de individuos con sangrado de encías fue de 17,55%. Sólo en el 

0,30% de la muestra no consta esta información (Tabla 37 y Figura 31). 

Sangrado 

de encías 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 32008 82,15 82,15 

Sí 6837 17,55 99,70 

No consta 116 0,30 100,00 

Total 38961 100,00   
Tabla 37: Resumen de la estadística descriptiva del sangrado de encías (EESE 2014). 

 

 

Figura 31: Diagrama sectorial del sangrado de encías (EESE 2014). 
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En el grupo de origen extranjero hubo un mayor porcentaje de individuos con 

sangrado de las encías 18,41%. En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,27% 

y 0,50% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 38 y 39, 

Figura 32). 

Sangrado 

de encías 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 27920 82,31 82,31 

Sí 5909 17,42 99,73 

No consta 91 0,27 100,00 

Total 33920 100,00   
Tabla 38: Resumen de la estadística descriptiva del sangrado de encías en función de la nacionalidad española 

(EESE 2014). 

Sangrado 

de encías 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 4088 81,10 81,10 

Sí 928 18,41 99,50 

No consta 25 0,50 100,00 

Total 5041 100,00   
Tabla 39: Resumen de la estadística descriptiva del sangrado de encías en función de la nacionalidad extranjera 

(EESE 2014). 

 

Figura 32: Diagrama de barras del porcentaje del sangrado de encías en función de la nacionalidad (EESE 2014). 
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5.3.4.4. ENSE 2017 

El porcentaje de individuos con sangrado de encías fue de 16,51%. Sólo en el 

0,10% de la muestra no consta esta información (Tabla 40 y Figura 33). 

Sangrado 

de encías 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 32580 83,39 83,39 

Sí 6449 16,51 99,90 

No consta 40 0,10 100,00 

Total 39069 100,00   
Tabla 40: Resumen de la estadística descriptiva del sangrado de encías (ENSE 2017). 

 

 

Figura 33: Diagrama sectorial del sangrado de encías (ENSE 2017). 
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En el grupo de origen extranjero y nacional hubo un porcentaje muy similar de 

individuos con sangrado de las encías. En el grupo de origen español y extranjero, en el 

0,07% y 0,34% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 41 y 

42, Figura 34). 

Sangrado 

de encías 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 28105 83,37 83,37 

Sí 5585 16,57 99,93 

No consta 22 0,07 100,00 

Total 33712 100,00   
Tabla 41: Resumen de la estadística descriptiva del sangrado de encías en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2017). 

Sangrado 

de encías 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 4475 83,54 83,54 

Sí 864 16,13 99,66 

No consta 18 0,34 100,00 

Total 5357 100,00   
Tabla 42: Resumen de la estadística descriptiva del sangrado de encías en función de la nacionalidad extranjera 

(ENSE 2017). 

 

Figura 34: Diagrama de barras del porcentaje del sangrado de encías en función de la nacionalidad (ENSE 2017). 
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5.3.5. Movilidad dentaria 

5.3.5.1. ENSE 2006 

El porcentaje de individuos con movilidad dental fue de 7,42%. Sólo en el 2,22% 

de la muestra no consta esta información (Tabla 43 y Figura 35). 

Movilidad 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 33729 90,36 90,36 

Sí 2769 7,42 97,78 

No consta 829 2,22 100,00 

Total 37327 100,00   
Tabla 43: Resumen de la estadística descriptiva de la movilidad dentaria (ENSE 2006). 

 

 

Figura 35: Diagrama sectorial de la movilidad dentaria (ENSE 2006). 
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En el grupo de origen español hubo un mayor porcentaje de individuos con 

movilidad dental 7,74%. En el grupo de origen español y extranjero, en el 2,05% y 3,53% 

de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 44 y 45, Figura 36). 

Movilidad 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 29839 90,20 90,20 

Sí 2562 7,74 97,95 

No consta 679 2,05 100,00 

Total 33080 100,00   
Tabla 44: Resumen de la estadística descriptiva de la movilidad dentaria en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2006). 

Movilidad 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 3890 91,59 91,59 

Sí 207 4,87 96,47 

No consta 150 3,53 100,00 

Total 4247 100,00   
Tabla 45: Resumen de la estadística descriptiva de la movilidad dentaria en función de la nacionalidad extranjera 

(ENSE 2006). 

 

Figura 36: Diagrama de barras del porcentaje de la movilidad dentaria en función de la nacionalidad (ENSE 2006). 

 

  



88 

 

5.3.5.2. ENSE 2011-2012 

El porcentaje de individuos con movilidad dental fue de 6,16%. Sólo en el 0,31% de la 

muestra no consta esta información (Tabla 46 y Figura 37). 

Movilidad 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 36222 93,53 93,53 

Sí 2385 6,16 99,69 

No consta 120 0,31 100,00 

Total 38727 100,00   
Tabla 46: Resumen de la estadística descriptiva de la movilidad dentaria (ENSE 2011-2012). 

 

Figura 37: Diagrama sectorial de la movilidad dentaria (ENSE 2011-2012). 
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En el grupo de origen español hubo un mayor porcentaje de individuos con 

movilidad dental 6,57%. En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,29% y 0,45% 

de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 47 y 48, Figura 38). 

Movilidad 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 30882 93,14 93,14 

Sí 2179 6,57 99,71 

No consta 95 0,29 100,00 

Total 33156 100,00   
Tabla 47: Resumen de la estadística descriptiva de la movilidad dentaria en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2011-2012). 

Movilidad 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 5340 95,85 95,85 

Sí 206 3,70 99,55 

No consta 25 0,45 100,00 

Total 5571 100,00   
Tabla 48: Resumen de la estadística descriptiva de la movilidad dentaria en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2011-2012). 

 

Figura 38: Diagrama de barras del porcentaje de la movilidad dentaria en función de la nacionalidad (ENSE 2011-

2012). 
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5.3.5.3. EESE 2014 

El porcentaje de individuos con movilidad dental fue de 6,43%. Sólo en el 0,23% 

de la muestra no consta esta información (Tabla 49 y Figura 39). 

Movilidad 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 36367 93,34 93,34 

Sí 2506 6,43 99,77 

No consta 88 0,23 100,00 

Total 38961 100,00   
Tabla 49: Resumen de la estadística descriptiva de la movilidad dentaria (EESE 2014). 

 

Figura 39: Diagrama sectorial de la movilidad dentaria (EESE 2014). 
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En el grupo de origen español hubo un mayor porcentaje de individuos con 

movilidad dental 6,69%. En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,19% y 0,50% 

de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 50 y 51, Figura 40). 

Movilidad 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 31587 93,12 93,12 

Sí 2270 6,69 99,81 

No consta 63 0,19 100,00 

Total 33920 100,00   
Tabla 50: Resumen de la estadística descriptiva de la movilidad dentaria en función de la nacionalidad española 

(EESE 2014). 

Movilidad 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 4780 94,82 94,82 

Sí 236 4,68 99,50 

No consta 25 0,50 100,00 

Total 5041 100,00   
Tabla 51: Resumen de la estadística descriptiva de la movilidad dentaria en función de la nacionalidad extranjera 

(EESE 2014). 

 

Figura 40: Diagrama de barras del porcentaje de la movilidad dentaria en función de la nacionalidad (EESE 2014). 
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5.3.5.4. ENSE 2017 

El porcentaje de individuos con movilidad dental fue de 5,10%. Sólo en el 0,10% 

de la muestra no consta esta información (Tabla 52 y Figura 41). 

Movilidad 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 37038 94,80 94,80 

Sí 1993 5,10 99,90 

No consta 38 0,10 100,00 

Total 39069 100,00   
Tabla 52: Resumen de la estadística descriptiva de la movilidad dentaria (ENSE 2017). 

 

Figura 41: Diagrama sectorial de la movilidad dentaria (ENSE 2017). 
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En el grupo de origen español hubo un mayor porcentaje de individuos con 

movilidad dental 5,24%. En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,09% y 0,17% 

de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 53 y 54, Figura 42). 

Movilidad 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 31916 94,67 94,67 

Sí 1767 5,24 99,91 

No consta 29 0,09 100,00 

Total 33712 100,00   
Tabla 53: Resumen de la estadística descriptiva de la movilidad dentaria en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2017). 

Movilidad 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 5122 95,61 95,61 

Sí 226 4,22 99,83 

No consta 9 0,17 100,00 

Total 5357 100,00   
Tabla 54: Resumen de la estadística descriptiva de la movilidad dentaria en función de la nacionalidad extranjera 

(ENSE 2017). 

 

Figura 42: Diagrama de barras del porcentaje de la movilidad dentaria en función de la nacionalidad (ENSE 2017). 
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5.3.6. Presencia de caries 

5.3.6.1. ENSE 2006 

El porcentaje de individuos con caries fue de 28,08%. Sólo en el 2,37% de la 

muestra no consta esta información (Tabla 55 y Figura 43). 

Caries Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 25959 69,54 69,54 

Sí 10483 28,08 97,63 

No consta 885 2,37 100,00 

Total 37327 100,00   
Tabla 55: Resumen de la estadística descriptiva de la caries dental (ENSE 2006). 

 

Figura 43: Diagrama sectorial de la caries dental (ENSE 2006). 
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En el grupo de origen extranjero hubo un mayor porcentaje de individuos con 

caries (33,86%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 2,16% y 4,05% de la 

muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 56 y 57, Figura 44). 

Caries Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 23322 70,50 70,50 

Sí 9045 27,34 97,84 

No consta 713 2,16 100,00 

Total 33080 100,00   
Tabla 56: Resumen de la estadística descriptiva de la caries dental en función de la nacionalidad española (ENSE 

2006). 

Caries Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 2637 62,09 62,09 

Sí 1438 33,86 95,95 

No consta 172 4,05 100,00 

Total 4247 100,00   
Tabla 57: Resumen de la estadística descriptiva de la caries dental en función de la nacionalidad extranjera (ENSE 

2006). 

 

Figura 44: Diagrama de barras del porcentaje de la caries dental en función de la nacionalidad (ENSE 2006). 
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5.3.6.2. ENSE 2011-2012 

El porcentaje de individuos con caries fue de 27,44%. Sólo en el 3,28% de la 

muestra no consta esta información (Tabla 58 y Figura 45). 

Caries Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 26830 69,28 69,28 

Sí 10625 27,44 96,72 

No consta 1272 3,28 100,00 

Total 38727 100,00   
Tabla 58: Resumen de la estadística descriptiva de la caries dental (ENSE 2011-2012). 

 

Figura 45: Diagrama sectorial de la caries dental (ENSE 2011-2012). 
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En el grupo de origen extranjero hubo un mayor porcentaje de individuos con 

caries (33,98%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 3,14% y 4,13% de la 

muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 59 y 60, Figura 46). 

Caries Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 23382 70,52 70,52 

Sí 8732 26,34 96,86 

No consta 1042 3,14 100,00 

Total 33156 100,00   
Tabla 59: Resumen de la estadística descriptiva de la caries dental en función de la nacionalidad española (ENSE 

2011-2012). 

Caries Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 3448 61,89 61,89 

Sí 1893 33,98 95,87 

No consta 230 4,13 100,00 

Total 5571 100,00   
Tabla 60: Resumen de la estadística descriptiva de la caries dental en función de la nacionalidad española (ENSE 

2011-2012). 

 

Figura 46: Diagrama de barras del porcentaje de la caries dental en función de la nacionalidad (ENSE 2011-2012). 
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5.3.6.3. EESE 2014 

El porcentaje de individuos con caries fue de 24,88%. Sólo en el 2,48% de la 

muestra no consta esta información (Tabla 61 y Figura 47). 

Caries Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 28300 72,64 72,64 

Sí 9693 24,88 97,52 

No consta 968 2,48 100,00 

Total 38961 100,00   
Tabla 61: Resumen de la estadística descriptiva de la caries dental (EESE 2014). 

 

 

Figura 47: Diagrama sectorial de la caries dental (EESE 2014). 
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En el grupo de origen extranjero hubo un mayor porcentaje de individuos con 

caries (30,55%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 2,31% y 3,67% de la 

muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 62 y 63, Figura 48). 

Caries Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 24984 73,66 73,66 

Sí 8153 24,04 97,69 

No consta 783 2,31 100,00 

Total 33920 100,00   
Tabla 62: Resumen de la estadística descriptiva de la caries dental en función de la nacionalidad española (EESE 

2014). 

Caries Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 3316 65,78 65,78 

Sí 1540 30,55 96,33 

No consta 185 3,67 100,00 

Total 5041 100,00   
Tabla 63: Resumen de la estadística descriptiva de la caries dental en función de la nacionalidad extranjera (EESE 

2014). 

 

Figura 48: Diagrama de barras del porcentaje de la caries dental en función de la nacionalidad (EESE 2014). 
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5.3.6.4. ENSE 2017 

El porcentaje de individuos con caries fue de 21,52%. Sólo en el 1,80% de la 

muestra no consta esta información (Tabla 64 y Figura 49). 

Caries Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 29958 76,68 76,68 

Sí 8409 21,52 98,20 

No consta 702 1,80 100,00 

Total 39069 100,00   
Tabla 64: Resumen de la estadística descriptiva de la caries dental (ENSE 2017). 

 

Figura 49: Diagrama sectorial de la caries dental (ENSE 2017). 
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En el grupo de origen extranjero hubo un mayor porcentaje de individuos con 

caries (26,75%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 1,73% y 2,22% de la 

muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 65 y 66, Figura 50). 

Caries Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 26153 77,58 77,58 

Sí 6976 20,69 98,27 

No consta 583 1,73 100,00 

Total 33712 100,00   
Tabla 65: Resumen de la estadística descriptiva de la caries dental en función de la nacionalidad española (ENSE 

2017). 

Caries Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 3805 71,03 71,03 

Sí 1433 26,75 97,78 

No consta 119 2,22 100,00 

Total 5357 100,00   
Tabla 66: Resumen de la estadística descriptiva de la caries dental en función de la nacionalidad extranjera (ENSE 

2017). 

 

Figura 50: Diagrama de barras del porcentaje de la caries dental en función de la nacionalidad (ENSE 2017). 
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5.3.7. Extracción 

5.3.7.1. ENSE 2006 

El porcentaje de individuos con extracciones dentales fue de 71,18%. Sólo en el 

1,85% de la muestra no consta esta información (Tabla 67 y Figura 51). 

Extracción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 10064 26,96 26,96 

Sí 26571 71,18 98,15 

No consta 692 1,85 100,00 

Total 37327 100,00   
Tabla 67: Resumen de la estadística descriptiva de la extracción dental (ENSE 2006). 

 

Figura 51: Diagrama sectorial de la extracción dental (ENSE 2006). 
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En el grupo de origen español hubo un mayor porcentaje de individuos con 

extracción dental (72,78%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 1,73% y 

2,83% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 68 y 69, Figura 

52). 

Extracción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 8431 25,49 25,49 

Sí 24077 72,78 98,27 

No consta 572 1,73 100,00 

Total 33080 100,00   
Tabla 68: Resumen de la estadística descriptiva de la extracción dental en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2006). 

Extracción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 1633 38,45 38,45 

Sí 2494 58,72 97,17 

No consta 120 2,83 100,00 

Total 4247 100,00   
Tabla 69: Resumen de la estadística descriptiva de la extracción dental en función de la nacionalidad extranjera 

(ENSE 2006). 

 

Figura 52: Diagrama de barras del porcentaje de la extracción dental en función de la nacionalidad (ENSE 2006). 
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5.3.7.2. ENSE 2011-2012 

El porcentaje de individuos con extracciones dentales fue de 70,25%. Sólo en el 

0,23% de la muestra no consta esta información (Tabla 70 y Figura 53). 

Extracción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 11434 29,52 29,52 

Sí 27205 70,25 99,77 

No consta 88 0,23 100,00 

Total 38727 100,00   
Tabla 70: Resumen de la estadística descriptiva de la extracción dental (ENSE 2011-2012). 

 

Figura 53: Diagrama sectorial de la extracción dental (ENSE 2011-2012). 
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En el grupo de origen español hubo un mayor porcentaje de individuos con 

extracción dental (72,15%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,19% y 

0,45% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 71 y 72, Figura 

54). 

Extracción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 9171 27,66 27,66 

Sí 23922 72,15 99,81 

No consta 63 0,19 100,00 

Total 33156 100,00   
Tabla 71: Resumen de la estadística descriptiva de la extracción dental en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2011-2012). 

Extracción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 2263 40,62 40,62 

Sí 3283 58,93 99,55 

No consta 25 0,45 100,00 

Total 5571 100,00   
Tabla 72: Resumen de la estadística descriptiva de la extracción dental en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2011-2012). 

 

Figura 54: Diagrama de barras del porcentaje de la extracción dental en función de la nacionalidad (ENSE 2011-

2012). 
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5.3.7.3. EESE 2014 

El porcentaje de individuos con extracciones dentales fue de 72,39%. Sólo en el 

0,14% de la muestra no consta esta información (Tabla 73 y Figura 55). 

Extracción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 10704 27,47 27,47 

Sí 28203 72,39 99,86 

No consta 54 0,14 100,00 

Total 38961 100,00   
Tabla 73: Resumen de la estadística descriptiva de la extracción dental (EESE 2014). 

 

Figura 55: Diagrama sectorial de la extracción dental (EESE 2014). 
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En el grupo de origen español hubo un mayor porcentaje de individuos con 

extracción dental (73,39%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,10% y 

0,40% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 74 y 75, Figura 

56). 

Extracción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 8992 26,51 26,51 

Sí 24894 73,39 99,90 

No consta 34 0,10 100,00 

Total 33920 100,00   
Tabla 74: Resumen de la estadística descriptiva de la extracción dental en función de la nacionalidad española 

(EESE 2014). 

Extracción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 1712 33,96 33,96 

Sí 3309 65,64 99,60 

No consta 20 0,40 100,00 

Total 5041 100,00   
Tabla 75: Resumen de la estadística descriptiva de la extracción dental en función de la nacionalidad extranjera 

(EESE 2014). 

 

Figura 56: Diagrama de barras del porcentaje de la extracción dental en función de la nacionalidad (EESE 2014). 
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5.3.7.4. ENSE 2017 

El porcentaje de individuos con extracciones dentales fue de 73,31%. Sólo en el 

0,05% de la muestra no consta esta información (Tabla 76 y Figura 57). 

Extracción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 10410 26,65 26,65 

Sí 28641 73,31 99,95 

No consta 18 0,05 100,00 

Total 39069 100,00   
Tabla 76: Resumen de la estadística descriptiva de la extracción dental (ENSE 2017). 

 

Figura 57: Diagrama sectorial de la extracción dental (ENSE 2017). 
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En el grupo de origen español hubo un mayor porcentaje de individuos con 

extracción dental (74,25%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,05% y 

0,04% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 77 y 78, Figura 

58). 

Extracción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 8665 25,70 25,70 

Sí 25031 74,25 99,95 

No consta 16 0,05 100,00 

Total 33712 100,00   
Tabla 77: Resumen de la estadística descriptiva de la extracción dental en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2017). 

Extracción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 1745 32,57 32,57 

Sí 3610 67,39 99,96 

No consta 2 0,04 100,00 

Total 5357 100,00   
Tabla 78: Resumen de la estadística descriptiva de la extracción dental en función de la nacionalidad extranjera 

(ENSE 2017). 

 

 

Figura 58: Diagrama de barras del porcentaje de la extracción dental en función de la nacionalidad (ENSE 2017). 
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5.3.8. Obturación 

5.3.8.1. ENSE 2006 

El porcentaje de individuos con obturaciones fue de 64,12%. Sólo en el 1,98% de 

la muestra no consta esta información (Tabla 79 y Figura 59). 

Obturación Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 12654 33,90 33,90 

Sí 23934 64,12 98,02 

No consta 739 1,98 100,00 

Total 37327 100,00   
Tabla 79: Resumen de la estadística descriptiva de la obturación dental (ENSE 2006). 

 

Figura 59: Diagrama sectorial de la obturación dental (ENSE 2006). 
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En el grupo de origen español y extranjero hubo un porcentaje similar de 

individuos con obturaciones (64,09% y 64,35%, respectivamente). En el grupo de origen 

español y extranjero, en el 1,82% y 3,20% de la muestra, respectivamente, no consta esta 

información (Tablas 80 y 81, Figura 60). 

Obturación Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 11276 34,09 34,09 

Sí 21201 64,09 98,18 

No consta 603 1,82 100,00 

Total 33080 100,00   
Tabla 80: Resumen de la estadística descriptiva de la obturación dental en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2006). 

Obturación Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 1378 32,45 32,45 

Sí 2733 64,35 96,80 

No consta 136 3,20 100,00 

Total 4247 100,00   
Tabla 81: Resumen de la estadística descriptiva de la obturación dental en función de la nacionalidad extranjera 

(ENSE 2006). 

 

Figura 60: Diagrama de barras del porcentaje de la obturación dental en función de la nacionalidad (ENSE 2006). 
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655.3.8.2. ENSE 2011-2012 

El porcentaje de individuos con obturaciones fue de 64,91%. Sólo en el 0,36% de 

la muestra no consta esta información (Tabla 82 y Figura 61). 

Obturación Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 13451 34,73 34,73 

Sí 25138 64,91 99,64 

No consta 138 0,36 100,00 

Total 38727 100,00   
Tabla 82: Resumen de la estadística descriptiva de la obturación dental (ENSE 2011-2012). 

 

Figura 61: Diagrama sectorial de la obturación dental (ENSE 2011-2012). 
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En el grupo de origen español y extranjero hubo un porcentaje similar de 

individuos con obturaciones (65,33% y 62,41%, respectivamente). En el grupo de origen 

español y extranjero, en el 0,33% y 0,50% de la muestra, respectivamente, no consta esta 

información (Tablas 83 y 84, Figura 62). 

Obturación Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 11385 34,34 34,34 

Sí 21661 65,33 99,67 

No consta 110 0,33 100,00 

Total 33156 100,00   
Tabla 83: Resumen de la estadística descriptiva de la obturación dental en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2011-2012). 

 

Obturación Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 2066 37,08 37,08 

Sí 3477 62,41 99,50 

No consta 28 0,50 100,00 

Total 5571 100,00   
Tabla 84: Resumen de la estadística descriptiva de la obturación dental en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2011-2012). 

 

Figura 62: Diagrama de barras del porcentaje de la obturación dental en función de la nacionalidad (ENSE 2011-

2012). 
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5.3.8.3. EESE 2014 

El porcentaje de individuos con obturaciones fue de 63,93%. Sólo en el 0,25% de 

la muestra no consta esta información (Tabla 85 y Figura 63). 

Obturación Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 13958 35,83 35,83 

Sí 24906 63,93 99,75 

No consta 97 0,25 100,00 

Total 38961 100,00   
Tabla 85: Resumen de la estadística descriptiva de la obturación dental (EESE 2014). 

 

Figura 63: Diagrama sectorial de la obturación dental (EESE 2014). 

 

  



115 

 

En el grupo de origen español y extranjero hubo un porcentaje similar de 

individuos con obturaciones (64,30% y 61,42%, respectivamente). En el grupo de origen 

español y extranjero, en el 0,17% y 0,75% de la muestra, respectivamente, no consta esta 

información (Tablas 86 y 87, Figura 64). 

Obturación Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 12051 35,53 35,53 

Sí 21810 64,30 99,83 

No consta 59 0,17 100,00 

Total 33920 100,00   
Tabla 86: Resumen de la estadística descriptiva de la obturación dental en función de la nacionalidad española 

(EESE 2014). 

Obturación Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 1907 37,83 37,83 

Sí 3096 61,42 99,25 

No consta 38 0,75 100,00 

Total 5041 100,00   
Tabla 87: Resumen de la estadística descriptiva de la obturación dental en función de la nacionalidad extranjera 

(EESE 2014). 

 

Figura 64: Diagrama de barras del porcentaje de la obturación dental en función de la nacionalidad (EESE 2014). 

 

  



116 

 

5.3.8.4. ENSE 2017 

El porcentaje de individuos con obturaciones fue de 67,25%. Sólo en el 0,12% de 

la muestra no consta esta información (Tabla 88 y Figura 65). 

Obturación Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 12747 32,63 32,63 

Sí 26275 67,25 99,88 

No consta 47 0,12 100,00 

Total 39069 100,00   
Tabla 88: Resumen de la estadística descriptiva de la obturación dental (ENSE 2017). 

 

Figura 65: Diagrama sectorial de la obturación dental (ENSE 2017). 
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En el grupo de origen español y extranjero hubo un porcentaje similar de 

individuos con obturaciones (67,75% y 64,12%, respectivamente). En el grupo de origen 

español y extranjero, en el 0,11% y 0,17% de la muestra, respectivamente, no consta esta 

información (Tablas 89 y 90, Figura 66). 

Obturación Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 10834 32,14 32,14 

Sí 22840 67,75 99,89 

No consta 38 0,11 100,00 

Total 33712 100,00   
Tabla 89: Resumen de la estadística descriptiva de la obturación dental en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2017). 

Obturación Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 1913 35,71 35,71 

Sí 3435 64,12 99,83 

No consta 9 0,17 100,00 

Total 5357 100,00   
Tabla 90: Resumen de la estadística descriptiva de la obturación dental en función de la nacionalidad extranjera 

(ENSE 2017). 

 

Figura 66: Diagrama de barras del porcentaje de la obturación dental en función de la nacionalidad (ENSE 2017). 
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5.3.9. Portador de prótesis 

5.3.9.1. ENSE 2006 

El porcentaje de individuos con prótesis fue de 39,54%. Sólo en el 2,04% de la 

muestra no consta esta información (Tabla 91 y Figura 67). 

Portador 

de 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 21808 58,42 58,42 

Sí 14759 39,54 97,96 

No consta 760 2,04 100,00 

Total 37327 100,00   
Tabla 91: Resumen de la estadística descriptiva de la presencia de prótesis dental (ENSE 2006). 

 

Figura 67: Diagrama sectorial de la presencia de prótesis dental (ENSE 2006). 
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En el grupo de origen español hubo un porcentaje mayor de individuos con 

prótesis (40,84%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 1,87% y 3,30% de la 

muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 92 y 93, Figura 68). 

Portador 

de 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 18950 57,29 57,29 

Sí 13510 40,84 98,13 

No consta 620 1,87 100,00 

Total 33080 100,00   
Tabla 92: Resumen de la estadística descriptiva de la presencia de prótesis dental en función de la nacionalidad 

española (ENSE 2006). 

Portador 

de 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 2858 67,29 67,29 

Sí 1249 29,41 96,70 

No consta 140 3,30 100,00 

Total 4247 100,00   
Tabla 93: Resumen de la estadística descriptiva de la presencia de prótesis dental en función de la nacionalidad 

extranjera (ENSE 2006). 

 

Figura 68: Diagrama de barras del porcentaje de la presencia de prótesis dental en función de la nacionalidad 

(ENSE 2006). 
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5.3.9.2. ENSE 2011-2012 

El porcentaje de individuos con prótesis fue de 43,20%. Sólo en el 0,22% de la 

muestra no consta esta información (Tabla 94 y Figura 69). 

Portador 

de 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 21910 56,58 56,58 

Sí 16732 43,20 99,78 

No consta 85 0,22 100,00 

Total 38727 100,00   
Tabla 94: Resumen de la estadística descriptiva de la presencia de prótesis dental (ENSE 2011-2012). 

 

Figura 69: Diagrama sectorial de la presencia de prótesis dental (ENSE 2011-2012). 
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En el grupo de origen español hubo un porcentaje mayor de individuos con 

prótesis (45,64%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,18% y 0,47% de la 

muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 95 y 96, Figura 70). 

Portador 

de 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 17964 54,18 54,18 

Sí 15133 45,64 99,82 

No consta 59 0,18 100,00 

Total 33156 100,00   
Tabla 95: Resumen de la estadística descriptiva de la presencia de prótesis dental en función de la nacionalidad 

española (ENSE 2011-2012). 

Portador 

de 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 3946 70,83 70,83 

Sí 1599 28,70 99,53 

No consta 26 0,47 100,00 

Total 5571 100,00   
Tabla 96: Resumen de la estadística descriptiva de la presencia de prótesis dental en función de la nacionalidad 

española (ENSE 2011-2012). 

 

Figura 70: Diagrama de barras del porcentaje de la presencia de prótesis dental en función de la nacionalidad 

(ENSE 2011-2012). 
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5.3.9.3. EESE 2014 

El porcentaje de individuos con prótesis fue de 39,68%. Sólo en el 0,17% de la 

muestra no consta esta información (Tabla 97 y Figura 71). 

Portador 

de 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 23435 60,15 60,15 

Sí 15459 39,68 99,83 

No consta 67 0,17 100,00 

Total 38961 100,00   
Tabla 97: Resumen de la estadística descriptiva de la presencia de prótesis dental (EESE 2014). 

 

Figura 71: Diagrama sectorial de la presencia de prótesis dental (EESE 2014). 
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En el grupo de origen español hubo un porcentaje mayor de individuos con 

prótesis (41,01%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,11% y 0,61% de la 

muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 98 y 99, Figura 72). 

Portador 

de 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 19973 58,88 58,88 

Sí 13911 41,01 99,89 

No consta 36 0,11 100,00 

Total 33920 100,00   
Tabla 98: Resumen de la estadística descriptiva de la presencia de prótesis dental en función de la nacionalidad 

española (EESE 2014). 

Portador 

de 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 3462 68,68 68,68 

Sí 1548 30,71 99,39 

No consta 31 0,61 100,00 

Total 5041 100,00   
Tabla 99: Resumen de la estadística descriptiva de la presencia de prótesis dental en función de la nacionalidad 

extranjera (EESE 2014). 

 

Figura 72: Diagrama de barras del porcentaje de la presencia de prótesis dental en función de la nacionalidad 

(EESE 2014). 
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5.3.9.4. ENSE 2017 

El porcentaje de individuos con prótesis fue de 39,35%. Sólo en el 0,06% de la 

muestra no consta esta información (Tabla 100 y Figura 73). 

Portador 

de 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 23670 60,59 60,59 

Sí 15375 39,35 99,94 

No consta 24 0,06 100,00 

Total 39069 100,00   
Tabla 100: Resumen de la estadística descriptiva de la presencia de prótesis dental (ENSE 2017). 

 

 

Figura 73: Diagrama sectorial de la presencia de prótesis dental (ENSE 2017). 
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En el grupo de origen español hubo un porcentaje mayor de individuos con 

prótesis (41,00%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,07% y 0,02% de la 

muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 101 y 102, Figura 74). 

Portador 

de 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 19867 58,93 58,93 

Sí 13822 41,00 99,93 

No consta 23 0,07 100,00 

Total 33712 100,00   
Tabla 101: Resumen de la estadística descriptiva de la presencia de prótesis dental en función de la nacionalidad 

española (ENSE 2017). 

Portador 

de 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

acumulada 

No 3803 70,99 70,99 

Sí 1553 28,99 99,98 

No consta 1 0,02 100,00 

Total 5357 100,00   
Tabla 102: Resumen de la estadística descriptiva de la presencia de prótesis dental en función de la nacionalidad 

extranjera (ENSE 2017). 

 

Figura 74: Diagrama de barras del porcentaje de la presencia de prótesis dental en función de la nacionalidad 

(ENSE 2017). 
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5.3.10. Ausencia dentaria 

5.3.10.1. ENSE 2006 

El porcentaje de individuos con ausencia dentaria fue de 47,57%. Sólo en el 

4,91%% de la muestra no consta esta información (Tabla 103 y Figura 75). 

Ausencia 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 17739 47,52 47,52 

Sí 17755 47,57 95,09 

No consta 1833 4,91 100,00 

Total 37327 100,00   
Tabla 103: Resumen de la estadística descriptiva de la ausencia dentaria (ENSE 2006). 

 

Figura 75: Diagrama sectorial de la ausencia dentaria (ENSE 2006). 
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En el grupo de origen extranjero hubo un porcentaje mayor de individuos con 

ausencia dentaria (47,97%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 5,07% y 

3,67% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 104 y 105, 

Figura 76). 

Ausencia 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 15534 46,96 46,96 

Sí 15869 47,97 94,93 

No consta 1677 5,07 100,00 

Total 33080 100,00   
Tabla 104: Resumen de la estadística descriptiva de la ausencia dentaria en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2006). 

Ausencia 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 2205 51,92 51,92 

Sí 1886 44,41 96,33 

No consta 156 3,67 100,00 

Total 4247 100,00   
Tabla 105: Resumen de la estadística descriptiva de la ausencia dentaria en función de la nacionalidad extranjera 

(ENSE 2006). 

 

Figura 76: Diagrama de barras del porcentaje de la ausencia dentaria en función de la nacionalidad (ENSE 2006). 
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5.3.10.2. ENSE 2011-2012 

El porcentaje de individuos con ausencia dentaria fue de 49,69%. Sólo en el 0,22% de la 

muestra no consta esta información (Tabla 106 y Figura 77). 

Ausencia 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 19399 50,09 50,09 

Sí 19244 49,69 99,78 

No consta 84 0,22 100,00 

Total 38727 100,00   
Tabla 106: Resumen de la estadística descriptiva de la ausencia dentaria (ENSE 2011-2012). 

 

Figura 77: Diagrama sectorial de la presencia de la ausencia dentaria (ENSE 2011-2012). 

 

  



129 

 

En el grupo de origen español hubo un porcentaje mayor de individuos con 

ausencia dentaria (50,39%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,18% y 

0,41% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 107 y 108, 

Figura 78). 

Ausencia 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 16389 49,43 49,43 

Sí 16706 50,39 99,82 

No consta 61 0,18 100,00 

Total 33156 100,00   
Tabla 107: Resumen de la estadística descriptiva de la ausencia dentaria en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2011-2012). 

Ausencia 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 3010 54,03 54,03 

Sí 2538 45,56 99,59 

No consta 23 0,41 100,00 

Total 5571 100,00   
Tabla 108: Resumen de la estadística descriptiva de la ausencia dentaria en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2011-2012). 

 

Figura 78: Diagrama de barras del porcentaje de la ausencia dentaria en función de la nacionalidad (ENSE 2011-

2012). 
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5.3.10.3. EESE 2014 

El porcentaje de individuos con ausencia dentaria fue de 54,57%. Sólo en el 0,17% 

de la muestra no consta esta información (Tabla 109 y Figura 79). 

Ausencia 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 17634 45,26 45,26 

Sí 21262 54,57 99,83 

No consta 65 0,17 100,00 

Total 38961 100,00   
Tabla 109: Resumen de la estadística descriptiva de la ausencia dentaria (EESE 2014). 

 

Figura 79: Diagrama sectorial de la ausencia dentaria (EESE 2014). 
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En el grupo de origen español hubo un porcentaje mayor de individuos con 

ausencia dentaria (55,18%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,12% y 

0,46% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 110 y 111, 

Figura 80). 

Ausencia 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 15161 44,70 44,70 

Sí 18717 55,18 99,88 

No consta 42 0,12 100,00 

Total 33920 100,00   
Tabla 110: Resumen de la estadística descriptiva de la ausencia dentaria en función de la nacionalidad española 

(EESE 2014). 

Ausencia 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 2473 49,06 49,06 

Sí 2545 50,49 99,54 

No consta 23 0,46 100,00 

Total 5041 100,00   
Tabla 111: Resumen de la estadística descriptiva de la ausencia dentaria en función de la nacionalidad extranjera 

(EESE 2014). 

 

Figura 80: Diagrama de barras del porcentaje de la ausencia dentaria en función de la nacionalidad (EESE 2014). 
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5.3.10.4. ENSE 2017 

El porcentaje de individuos con ausencia dentaria fue de 57,14%. Sólo en el 0,06% 

de la muestra no consta esta información (Tabla 112 y Figura 81). 

Ausencia 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 16722 42,80 42,80 

Sí 22325 57,14 99,94 

No consta 22 0,06 100,00 

Total 39069 100,00   
Tabla 112: Resumen de la estadística descriptiva de la ausencia dentaria (ENSE 2017). 

 

Figura 81: Diagrama sectorial de la presencia de la ausencia dentaria (ENSE 2017). 

 

  



133 

 

En el grupo de origen español y extranjero hubo un porcentaje similar de 

individuos con ausencia dentaria. En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,05% 

y 0,09% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 113 y 114, 

Figura 82). 

Ausencia 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 14426 42,79 42,79 

Sí 19269 57,16 99,95 

No consta 17 0,05 100,00 

Total 33712 100,00   
Tabla 113: Resumen de la estadística descriptiva de la ausencia dentaria en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2017). 

Ausencia 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 2296 42,86 42,86 

Sí 3056 57,05 99,91 

No consta 5 0,09 100,00 

Total 5357 100,00   
Tabla 114: Resumen de la estadística descriptiva de la ausencia dentaria en función de la nacionalidad extranjera 

(ENSE 2017). 

 

Figura 82: Diagrama de barras del porcentaje de la ausencia dentaria en función de la nacionalidad (ENSE 2017). 
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5.3.11. Conservación dentaria 

5.3.11.1. ENSE 2006 

El porcentaje de individuos con conservación dentaria fue de 20,32%. Sólo en el 

1,88% de la muestra no consta esta información (Tabla 115 y Figura 83). 

Conservación 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 29039 77,80 77,80 

Sí 7585 20,32 98,12 

No consta 703 1,88 100,00 

Total 37327 100,00   
Tabla 115: Resumen de la estadística descriptiva de la conservación dentaria (ENSE 2006). 

 

Figura 83: Diagrama sectorial de la conservación dentaria (ENSE 2006). 
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En el grupo de origen extranjero hubo un porcentaje mayor de individuos con 

conservación dentaria (29,13%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 1,75% 

y 2,94% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 116 y 117, 

Figura 84). 

Conservación 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 26154 79,06 79,06 

Sí 6348 19,19 98,25 

No consta 578 1,75 100,00 

Total 33080 100,00   
Tabla 116: Resumen de la estadística descriptiva de la conservación dentaria en función de la nacionalidad 

española (ENSE 2006). 

Conservación 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 2885 67,93 67,93 

Sí 1237 29,13 97,06 

No consta 125 2,94 100,00 

Total 4247 100,00   
Tabla 117: Resumen de la estadística descriptiva de la conservación dentaria en función de la nacionalidad 

extranjera (ENSE 2006). 

 

Figura 84: Diagrama de barras del porcentaje de la conservación dentaria en función de la nacionalidad (ENSE 

2006). 
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5.3.11.2. ENSE 2011-2012 

El porcentaje de individuos con conservación dentaria fue de 23,79%. Sólo en el 

0,20% de la muestra no consta esta información (Tabla 118 y Figura 85). 

Conservación 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 29437 76,01 76,01 

Sí 9213 23,79 99,80 

No consta 77 0,20 100,00 

Total 38727 100,00   
Tabla 118: Resumen de la estadística descriptiva de la conservación dentaria (ENSE 2011-2012). 

 

Figura 85: Diagrama sectorial de la presencia de la conservación dentaria (ENSE 2011-2012). 

 

  



137 

 

En el grupo de origen extranjero hubo un porcentaje mayor de individuos con 

conservación dentaria (29,53%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,17% 

y 0,39% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 119 y 120, 

Figura 86). 

Conservación 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 25533 77,01 77,01 

Sí 7568 22,83 99,83 

No consta 55 0,17 100,00 

Total 33156 100,00   
Tabla 119: Resumen de la estadística descriptiva de la conservación dentaria en función de la nacionalidad 

española (ENSE 2011-2012). 

Conservación 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 3904 70,08 70,08 

Sí 1645 29,53 99,61 

No consta 22 0,39 100,00 

Total 5571 100,00   
Tabla 120: Resumen de la estadística descriptiva de la conservación dentaria en función de la nacionalidad 

española (ENSE 2011-2012). 

 

Figura 86: Diagrama de barras del porcentaje de la conservación dentaria en función de la nacionalidad (ENSE 

2011-2012). 
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5.3.11.3. EESE 2014 

El porcentaje de individuos con conservación dentaria fue de 26,09%. Sólo en el 

0,16% de la muestra no consta esta información (Tabla 121 y Figura 87). 

Conservación 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 28737 73,76 73,76 

Sí 10163 26,09 99,84 

No consta 61 0,16 100,00 

Total 38961 100,00   
Tabla 121: Resumen de la estadística descriptiva de la conservación dentaria (EESE 2014). 

 

Figura 87: Diagrama sectorial de la conservación dentaria (EESE 2014). 
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En el grupo de origen extranjero hubo un porcentaje mayor de individuos con 

conservación dentaria (31,78%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,11% 

y 0,46% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 122 y 123, 

Figura 88). 

Conservación 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 25321 74,65 74,65 

Sí 8561 25,24 99,89 

No consta 38 0,11 100,00 

Total 33920 100,00   
Tabla 122: Resumen de la estadística descriptiva de la conservación dentaria en función de la nacionalidad 

española (EESE 2014). 

Conservación 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 3416 67,76 67,76 

Sí 1602 31,78 99,54 

No consta 23 0,46 100,00 

Total 5041 100,00   
Tabla 123: Resumen de la estadística descriptiva de la conservación dentaria en función de la nacionalidad 

extranjera (EESE 2014). 

 

Figura 88: Diagrama de barras del porcentaje de la conservación dentaria en función de la nacionalidad (EESE 

2014). 
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5.3.11.4. ENSE 2017 

El porcentaje de individuos con conservación dentaria fue de 26,67%. Sólo en el 

0,05% de la muestra no consta esta información (Tabla 124 y Figura 89). 

Conservación 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 28630 73,28 73,28 

Sí 10419 26,67 99,95 

No consta 20 0,05 100,00 

Total 39069 100,00   
Tabla 124: Resumen de la estadística descriptiva de la conservación dentaria (ENSE 2017). 

 

 

Figura 89: Diagrama sectorial de la presencia de la conservación dentaria (ENSE 2017). 
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En el grupo de origen extranjero hubo un porcentaje mayor de individuos con 

conservación dentaria (31,19%). En el grupo de origen español y extranjero, en el 0,05% 

y 0,04% de la muestra, respectivamente, no consta esta información (Tablas 125 y 126, 

Figura 90). 

Conservación 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 24946 74,00 74,00 

Sí 8748 25,95 99,95 

No consta 18 0,05 100,00 

Total 33712 100,00   
Tabla 125: Resumen de la estadística descriptiva de la conservación dentaria en función de la nacionalidad 

española (ENSE 2017). 

Conservación 

dentaria 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

acumulada 

No 3684 68,77 68,77 

Sí 1671 31,19 99,96 

No consta 2 0,04 100,00 

Total 5357 100,00   
Tabla 126: Resumen de la estadística descriptiva de la conservación dentaria en función de la nacionalidad 

extranjera (ENSE 2017). 

 

 

Figura 90: Diagrama de barras del porcentaje de la conservación dentaria en función de la nacionalidad (ENSE 

2017). 
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5.4. Prevalencia de enfermedad periodontal 

5.4.1. ENSE 2006 

En la tabla 127, se muestra la prevalencia de enfermedad periodontal de toda la 

muestra.  

Variable Observaciones Prevalencia 
Error 

estándar 

Límite 

inferior del 

IC 95% 

Límite 

superior del 

IC 95% 

Sangrado de 

encías 
37327 21,34 0,00 20,92 21,75 

Movilidad 

dentaria 
37327 7,42 0,00 7,16 7,69 

Tabla 127: Estimación de la prevalencia de la de enfermedad periodontal (ENSE 2006). 

 

El sangrado es mayor en inmigrantes 23,40% (IC 95%: 22,16 a 24,7) frente a 

21,07% (IC 95%: 20,63 a 21,51), así como la movilidad dentaria, 4,87% (IC 95%: 4,27 a 

5,56) frente a 2,05% (IC 95%: 1,91 a 2,21) (tablas 128 y 129). 

Variable Observaciones Prevalencia 
Error 

estándar 

Límite 

inferior del 

IC 95% 

Límite 

superior del 

IC 95% 

Sangrado de 

encías 
33080 21,07 0,00 20,63 21,51 

Movilidad 

dentaria 
33080 2,05 0,00 1,91 2,21 

Tabla 128: Estimación de la prevalencia de la enfermedad periodontal en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2006). 

Variable Observaciones Prevalencia 
Error 

estándar 

Límite 

inferior del 

IC 95% 

Límite 

superior del 

IC 95% 

Sangrado de 

encías 
4247 23,40 0,01 22,16 24,7 

Movilidad 

dentaria 
4247 4,87 0,00 4,27 5,56 

Tabla 129: Estimación de la prevalencia de la enfermedad periodontal en función de la nacionalidad extranjera 

(ENSE 2006). 
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5.4.2. ENSE 2011-2012 

En la tabla 130, se muestra la prevalencia de enfermedad periodontal de toda la 

muestra.  

Variable Observaciones Prevalencia 
Error 

estándar 

Límite 

inferior del 

IC 95% 

Límite 

superior del 

IC 95% 

Sangrado de 

encías 
38727 16,97 0,00 16,60 17,35 

Movilidad 

dentaria 
38727 6,16 0,00 5,92 6,4 

Tabla 130: Estimación de la prevalencia de la de enfermedad periodontal (ENSE 2011-2012). 

 

El sangrado es mayor en población española 18,41% (IC 95%: 15,61 a 17,57) 

frente a 17,04% (IC 95%:16,64 a 17,45), así como la movilidad dentaria, 3,70% (IC 95%: 

3,23 a 4,23) frente a 6,57% (IC 95%: 6,31 a 6,84) (tablas 131 y 132). 

Variable Observaciones Prevalencia 
Error 

estándar 

Límite 

inferior del 

IC 95% 

Límite 

superior del 

IC 95% 

Sangrado de 

encías 
33156 17,04 0,00 16,64 17,45 

Movilidad 

dentaria 
33156 6,57 0,00 6,31 6,84 

Tabla 131: Estimación de la prevalencia de la enfermedad periodontal en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2011-2012). 

Variable Observaciones Prevalencia 
Error 

estándar 

Límite 

inferior del 

IC 95% 

Límite 

superior del 

IC 95% 

Sangrado de 

encías 
923 16,57 0,00 15,61 17,57 

Movilidad 

dentaria 
206 3,70 0,00 3,23 4,23 

Tabla 132: Estimación de la prevalencia de la enfermedad periodontal en función de la nacionalidad extranjera 

(ENSE 2011-2012). 
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5.4.3. EESE 2014 

En la tabla 133, se muestra la prevalencia de enfermedad periodontal de toda la 

muestra.  

Variable Observaciones Prevalencia 
Error 

estándar 

Límite 

inferior del 

IC 95% 

Límite 

superior del 

IC 95% 

Sangrado de 

encías 
38961 17,55 0,00 17,17 17,93 

Movilidad 

dentaria 
38961 6,43 0,00 6,19 6,68 

Tabla 133: Estimación de la prevalencia de la de enfermedad periodontal (EESE 2014). 

 

El sangrado es mayor en inmigrantes 18,41% (IC 95%: 17,36 a 19,50) frente a 

17,42% (IC 95%:17,02 a 17,83). La movilidad dentaria fue mayor en población española, 

34,68% (IC 95%: 4,13 a 5,30) frente a 6,69% (IC 95%: 6,43 a 6,96) (tablas 134 y 135). 

Variable Observaciones Prevalencia 
Error 

estándar 

Límite 

inferior del 

IC 95% 

Límite 

superior del 

IC 95% 

Sangrado de 

encías 
33920 17,42 0,00 17,02 17,83 

Movilidad 

dentaria 
33920 6,69 0,00 6,43 6,96 

Tabla 134: Estimación de la prevalencia de la enfermedad periodontal en función de la nacionalidad española 

(EESE 2014). 

Variable Observaciones Prevalencia 
Error 

estándar 

Límite 

inferior del 

IC 95% 

Límite 

superior del 

IC 95% 

Sangrado de 

encías 
5041 18,41 0,01 17,36 19,50 

Movilidad 

dentaria 
5041 4,68 0,00 4,13 5,30 

Tabla 135: Estimación de la prevalencia de la enfermedad periodontal en función de la nacionalidad extranjera 

(EESE 2014). 
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5.4.4. ENSE 2017 

En la tabla 136, se muestra la prevalencia de enfermedad periodontal de toda la 

muestra.  

Variable Observaciones Prevalencia 
Error 

estándar 

Límite 

inferior del 

IC 95% 

Límite 

superior del 

IC 95% 

Sangrado de 

encías 
39069 16,51 0,00 16,14 16,88 

Movilidad 

dentaria 
39069 5,10 0,00 4,89 5,32 

Tabla 136: Estimación de la prevalencia de la de enfermedad periodontal (ENSE 2017). 

 

El sangrado es mayor en población española 16,13% (IC 95%: 15,17 a 17,14) 

frente a 16,57% (IC 95%:16,17 a 16,97), así como la movilidad dentaria, 4,22% (IC 95%: 

3,71 a 4,79) frente a 5,24% (IC 95%: 5,01 a 5,48) (tablas 137 y 138). 

Variable Observaciones Prevalencia 
Error 

estándar 

Límite 

inferior del 

IC 95% 

Límite 

superior del 

IC 95% 

Sangrado de 

encías 
33712 16,57 0,00 16,17 16,97 

Movilidad 

dentaria 
33712 5,24 0,00 5,01 5,48 

Tabla 137: Estimación de la prevalencia de la enfermedad periodontal en función de la nacionalidad española 

(ENSE 2017). 

Variable Observaciones Prevalencia 
Error 

estándar 

Límite 

inferior del 

IC 95% 

Límite 

superior del 

IC 95% 

Sangrado de 

encías 
5357 16,13 0,01 15,17 17,14 

Movilidad 

dentaria 
5357 4,22 0,00 3,71 4,79 

Tabla 138: Estimación de la prevalencia de la enfermedad periodontal en función de la nacionalidad extranjera 

(ENSE 2017). 
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5.5. Pruebas estadísticas 

5.5.1. Asociación entre nacionalidad y sangrado de encías 

5.5.1.1. ENSE 2006 

Hipótesis alternativa: La presencia de sangrado está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre el sangrado de encías y la nacionalidad mediante 

una prueba de homogeneidad (Tabla 139). 

 

Tabla 139: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de sangrado y nacionalidad (ENSE 2006). 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre el 

sangrado de encías y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y sangrado de encías con otras variables predictoras: 

Edad y sexo  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

presencia de sangrado y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 140). 

 

Tabla 140: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2006). 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 118.79 es significativo (p=0.000).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

141): 

 
Tabla 141: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial del sangrado (ENSE 2006). 
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En la tabla 142 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con asociación 

principal (sangrado de encías y nacionalidad). 

 

 
Tabla 142: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial del sangrado (ENSE 2006). 
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Para el logit que compara el sangrado de encías con la ausencia de sangrado, la 

razón de odds de la nacionalidad es OR=1.65. La odds de presentar sangrado de encías 

respecto a la ausencia de sangrado, es 1.65 (IC95%: 1.38 a 1.99) veces mayor en los 

extranjeros. Este efecto fue significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara el sangrado de encías con la ausencia de sangrado, la 

razón de odds de la nacionalidad en interacción con el sexo es OR=0.81 La asociación 

fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.010).  

Para el logit que compara el sangrado de encías con la ausencia de sangrado, la 

razón de odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 25 a 64 años es 

OR=0.61. La asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.000).  
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5.5.1.2. ENSE 2011-2012 

Hipótesis alternativa: La presencia de sangrado está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre el sangrado de encías y la nacionalidad mediante 

una prueba de homogeneidad (Tabla 143). 

 

Tabla 143: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de sangrado y nacionalidad (ENSE 2011-

2012). 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica que no existe asociación significativa 

entre el sangrado de encías y la nacionalidad (p=0.076).  

No se realiza un modelo de regresión logística multinomial incluyendo el sexo y 

la edad ya que no se presenta la asociación principal.  
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5.5.1.3. EESE 2014 

Hipótesis alternativa: La presencia de sangrado está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre el sangrado de encías y la nacionalidad mediante 

una prueba de homogeneidad (Tabla 144). 

 

Tabla 144: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de sangrado y nacionalidad (EESE 2014). 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre el 

sangrado de encías y la nacionalidad (p=0.008).  
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Asociación entre nacionalidad y sangrado de encías con otras variables predictoras: 

Edad y sexo  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

presencia de sangrado y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 145). 

 

Tabla 145: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (EESE 

2014). 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 6.11 no es significativo (p=0.4107).  

Estos datos sugieren que las interacciones no pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

146): 

 

Tabla 146: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial del sangrado (EESE 2014). 

 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 147 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada en odd 

ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con asociación principal 

(sangrado de encías y nacionalidad). 

 

Tabla 147: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial del sangrado (EESE 2014). 

 

Para el logit que compara el sangrado de encías con la ausencia de sangrado, la 

razón de odds de la nacionalidad es OR=0.94. La asociación fue negativa. Este efecto no 

fue estadísticamente significativo (p=0.144).  
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5.5.1.4. ENSE 2017 

Hipótesis alternativa: La presencia de sangrado está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre el sangrado de encías y la nacionalidad mediante 

una prueba de homogeneidad (Tabla 148). 

 

Tabla 148: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de sangrado y nacionalidad (ENSE 2017). 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre el 

sangrado de encías y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y sangrado de encías con otras variables predictoras: 

Edad y sexo  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

presencia de sangrado y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 149). 

 

Tabla 149: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2017). 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 12.90 no es significativo (p=0.0446).  

Estos datos sugieren que las interacciones no pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

150): 

 

Tabla 150: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial del sangrado (ENSE 2017). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 151 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con asociación 

principal (sangrado de encías y nacionalidad). 

 

Tabla 151: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial del sangrado (ENSE 2017). 
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Para el logit que compara el sangrado de encías con la ausencia de sangrado, la 

razón de odds de la nacionalidad es OR=1.09. La odds de presentar sangrado de encías 

respecto a la ausencia de sangrado, es 1.09 (IC95%: 0.87 a 1.36) veces mayor en los 

extranjeros. Este efecto no fue estadísticamente significativo (p=0.460).  

Para la interacción entre la nacionalidad y el sexo, no hubo resultados 

estadísticamente significativos.  

Para el logit que compara el sangrado de encías con la ausencia de sangrado, la 

razón de odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 25 a 64 años es 

OR=0.78. La asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.022).  

Para el logit que compara el sangrado de encías con la ausencia de sangrado, la 

razón de odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 65 años o más es 

OR=0.49. La asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.007).  
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5.5.2. Asociación entre nacionalidad y movilidad dental 

5.5.2.1. ENSE 2006 

Hipótesis alternativa: La movilidad dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la movilidad dental y la nacionalidad mediante una 

prueba de homogeneidad (Tabla 152). 

 

Tabla 152: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la movilidad dentaria y nacionalidad 

(ENSE 2006). 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

movilidad dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y movilidad dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

movilidad dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 153). 

 

Tabla 153: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2006). 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 35.44 es significativo (p=0.000).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

154): 

 

Tabla 154: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la movilidad dentaria (ENSE 2006). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 155 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación 

principal (movilidad dental y nacionalidad). 

 

Tabla 155: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la movilidad dentaria (ENSE 2006). 
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Para el logit que compara la movilidad dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad es OR=0.97. La asociación fue negativa. Este efecto no fue 

estadísticamente significativo (p=0.899).  

Para la interacción entre la nacionalidad y la edad, así como la nacionalidad y el 

sexo, no hubo resultados estadísticamente significativos.  
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5.5.2.2. ENSE 2011-2012 

Hipótesis alternativa: La movilidad dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la movilidad dental y la nacionalidad mediante una 

prueba de homogeneidad (Tabla 156). 

 

Tabla 156: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la movilidad dentaria y nacionalidad 

(ENSE 2011-2012). 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

movilidad dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y movilidad dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo.  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

movilidad dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 157). 

 

Tabla 157: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2011-2012). 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 32.90 es significativo (p=0.000).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

158): 

 

Tabla 158: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la movilidad dentaria (ENSE 2011-2012). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 159 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación 

principal (movilidad dental y nacionalidad). 

 

Tabla 159: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la movilidad dentaria (ENSE 2011-2012). 
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Para el logit que compara la movilidad dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad es OR=0.64. La asociación fue negativa. Este efecto no fue 

estadísticamente significativo (p=0.520).  

Para la interacción entre la nacionalidad y la edad, así como la nacionalidad y el 

sexo, no hubo resultados estadísticamente significativos.  
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5.5.2.3. EESE 2014 

Hipótesis alternativa: La movilidad dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la movilidad dental y la nacionalidad mediante una 

prueba de homogeneidad (Tabla 160). 

 

Tabla 160: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la movilidad dentaria y nacionalidad 

(EESE 2014). 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

movilidad dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y movilidad dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

movilidad dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 161). 

 

Tabla 161: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (EESE 

2014). 

El resultado de la razón de verosimilitud es 16.51 es significativo (p=0.0112).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

162): 

 

Tabla 162: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la movilidad dentaria (EESE 2014). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 163 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación 

principal (movilidad dental y nacionalidad). 

 

Tabla 163: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la movilidad dentaria (EESE 2014). 
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Para el logit que compara la movilidad dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad es OR=0.80. La asociación fue negativa. Este efecto no fue 

estadísticamente significativo (p=0.417).  

Para el logit que compara la movilidad dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad en interacción con el sexo es OR=1.35. La odds de presentar 

extracción dental con respecto a la ausencia de esta, es 1.35 (IC95%: 1.02 a 1.80) veces 

mayor en las mujeres extranjeras. Este efecto fue significativo (p=0.034).  

Para la interacción entre la nacionalidad y la edad de 25 a 64 años no hubo 

resultados estadísticamente significativos.  

Para el logit que compara la movilidad dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 65 años o más es OR=0.47. La 

asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.047).  
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5.5.2.4. ENSE 2017 

Hipótesis alternativa: La movilidad dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la movilidad dental y la nacionalidad mediante una 

prueba de homogeneidad (Tabla 164). 

 

Tabla 164: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la movilidad dentaria y nacionalidad 

(ENSE 2017). 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

movilidad dental y la nacionalidad (p=0.001).  
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Asociación entre nacionalidad y movilidad dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

movilidad dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 165). 

 

Tabla 165: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2017). 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 8.06 no es significativo (p=0.2337).  

Estos datos sugieren que las interacciones no pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

166): 

 

Tabla 166: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la movilidad dentaria (ENSE 2017). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 167 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación 

principal (movilidad dental y nacionalidad). 

 

Tabla 167: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la movilidad dentaria (ENSE 2017). 

 

Para el logit que compara la movilidad dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad es OR=0.87. La odds de presentar movilidad dental, es 0.87 

(IC95%: 0.75 a 1.00) veces mayor en los extranjeros. Este efecto no fue estadísticamente 

significativo (p=0.055).  
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5.5.3. Asociación entre nacionalidad y extracción dental 

5.5.3.1. ENSE 2006 

Hipótesis alternativa: La extracción dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la extracción dental y la nacionalidad mediante una 

prueba de homogeneidad (Tabla 168). 

 

Tabla 168: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la extracción dental y nacionalidad (ENSE 

2006). 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

movilidad dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y extracción dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo.  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

extracción dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 169). 

 

Tabla 169: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2006). 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 138.13 es significativo (p=0.000).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

170): 

 

Tabla 170: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la extracción dentaria (ENSE 2006). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 171 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación 

principal (extracción dental y nacionalidad). 

 

Tabla 171: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la extracción dentaria (ENSE 2006). 
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Para el logit que compara la extracción dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad es OR=1.50. La odds de presentar movilidad dental, es 1.50 

(IC95%: 1.26 a 1.79) veces mayor en los extranjeros. Este efecto fue estadísticamente 

significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la extracción dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad en interacción con el sexo es OR=0.69. La asociación fue 

negativa. Este efecto fue significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la extracción dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 25 a 64 años es OR=0.45. La 

asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la extracción dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 65 años o más es OR=0.32. La 

asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.000). 
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5.5.3.2. ENSE 2011-2012 

Hipótesis alternativa: La extracción dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la extracción dental y la nacionalidad mediante una 

prueba de homogeneidad (Tabla 172).  

 

Tabla 172: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la extracción dental y nacionalidad (ENSE 

2011-2012). 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

movilidad dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y extracción dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo.  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

extracción dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 173). 

 

Tabla 173: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2011-2012). 

 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 38.02 es significativo (p=0.000).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

174): 

 

Tabla 174: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la extracción dentaria (ENSE 2011-2012). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 175 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación 

principal (extracción dental y nacionalidad). 

 

Tabla 175: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la extracción dentaria (ENSE 2011-2012). 
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Para el logit que compara la extracción dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad es OR=0.94. La odds de presentar extracción dental, es 0.94 

(IC95%: 0.78 a 1.12) veces mayor en los extranjeros. Este efecto no fue estadísticamente 

significativo (p=0.473).  

Para la interacción entre la nacionalidad y el sexo no hubo resultados 

estadísticamente significativos.  

Para el logit que compara la extracción dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 25 a 64 años es OR=0.64. La 

asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la extracción dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 65 años o más es OR=0.66. La 

asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.017).  
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5.5.3.3. EESE 2014 

Hipótesis alternativa: La extracción dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la extracción dental y la nacionalidad mediante una 

prueba de homogeneidad (Tabla 176). 

 

Tabla 176: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la extracción dental y nacionalidad (EESE 

2014). 

 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

movilidad dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y extracción dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo.  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

extracción dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 177). 

 

Tabla 177: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (EESE 

2014). 

 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 41.56 es significativo (p=0.000).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  

  



192 

 

Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

178): 

 

Tabla 178: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la extracción dentaria (EESE 2014). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 179 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación 

principal (extracción dental y nacionalidad). 

 

Tabla 179: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la extracción dentaria (EESE 2014). 
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Para el logit que compara la extracción dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad es OR=1.40. La odds de presentar extracción dental, es 1.40 

(IC95%: 1.18 a 1.67) veces mayor en los extranjeros. Este efecto fue estadísticamente 

significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la extracción dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad en interacción con el sexo es OR=0.75. La asociación fue 

negativa. Este efecto fue significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la extracción dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 25 a 64 años es OR=0.66. La 

asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.000).  

Para la interacción entre la nacionalidad y la edad de 65 años o más no hubo 

resultados estadísticamente significativos.  
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5.5.3.4. ENSE 2017 

Hipótesis alternativa: La extracción dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la extracción dental y la nacionalidad mediante una 

prueba de homogeneidad (Tabla 180). 

 

Tabla 180: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la extracción dental y nacionalidad (ENSE 

2017). 

 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

movilidad dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y extracción dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo.  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

extracción dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 181). 

 

Tabla 181: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2017). 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 26.41 es significativo (p=0.002).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

182): 

 

Tabla 182: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la extracción dentaria (ENSE 2017). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 183 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación 

principal (extracción dental y nacionalidad). 

 
 

Tabla 183: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la extracción dentaria (ENSE 2017). 
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Para el logit que compara la extracción dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad es OR=1.14. La odds de presentar movilidad dental, es 1.14 

(IC95%: 0.95 a 1.37) veces mayor en los extranjeros. Este efecto no fue estadísticamente 

significativo (p=0.169).  

Para la interacción entre la nacionalidad y el sexo no hubo resultados 

estadísticamente significativos.  

Para el logit que compara la extracción dental con la ausencia de esta, la razón de 

odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 25 a 64 años es OR=0.69. La 

asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la extracción dental con la ausencia de esta, la razón de odds 

de la nacionalidad en interacción con las personas de 65 años o más es OR=0.49. La 

asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.000).  
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5.5.4. Asociación entre nacionalidad y ausencia  

5.5.4.1. ENSE 2006 

Hipótesis alternativa: La ausencia dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la ausencia dental y la nacionalidad mediante una 

prueba de homogeneidad (Tabla 184). 

 

Tabla 184: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la ausencia dental y nacionalidad (ENSE 

2006). 

 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

ausencia dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y ausencia dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo.  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

ausencia dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 185). 

 

Tabla 185: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2006). 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 289.87 es significativo (p=0.000).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

186): 

 

Tabla 186: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la ausencia dentaria (ENSE 2006). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 187 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación 

principal (ausencia dental y nacionalidad). 

 

Tabla 187: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la ausencia dentaria (ENSE 2006). 
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Para el logit que compara la ausencia dental con presencia de diente, la razón de 

odds de la nacionalidad es OR=1.44. La odds de presentar ausencia dental, es 1.44 

(IC95%: 1.19 a 1.75) veces mayor en los extranjeros. Este efecto fue estadísticamente 

significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la ausencia dental con la presencia de diente, la razón 

de odds de la nacionalidad en interacción con el sexo es OR=0.66. La asociación fue 

negativa. Este efecto fue significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la ausencia dental con la presencia de diente, la razón 

de odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 25 a 64 años es OR=0.73. 

La asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la ausencia dental con la presencia de diente, la razón 

de odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 65 años o más es OR=0.61. 

La asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.012).  
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5.5.4.2. ENSE 2011-2012 

Hipótesis alternativa: La ausencia dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la ausencia dental y la nacionalidad mediante una 

prueba de homogeneidad (Tabla 188).  

 

Tabla 188: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la ausencia dental y nacionalidad (ENSE 

2011-2012). 

 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

ausencia dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y ausencia dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo.  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

ausencia dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 189). 

 

Tabla 189: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2011-2012). 

 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 43.18 es significativo (p=0.000).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

190): 

 

Tabla 190: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la ausencia dentaria (ENSE 2011-2012). 

 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 191 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación 

principal (ausencia dental y nacionalidad). 

 
Tabla 191: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la ausencia dentaria (ENSE 2011-2012). 
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Para el logit que compara la ausencia dental con presencia de diente, la razón de 

odds de la nacionalidad es OR=1.30. La odds de presentar ausencia dental, es 1.30 

(IC95%: 1.07 a 1.59) veces mayor en los extranjeros. Este efecto fue estadísticamente 

significativo (p=0.008).  

Para la interacción entre la nacionalidad y el sexo no hubo resultados 

estadísticamente significativos.  

Para el logit que compara la ausencia dental con la presencia de diente, la razón 

de odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 25 a 64 años es OR=0.60. 

La asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la ausencia dental con la presencia de diente, la razón 

de odds de la nacionalidad en interacción con las personas de 65 años o más es OR=0.67. 

La asociación fue negativa. Este efecto fue significativo (p=0.009).  
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5.5.4.3. EESE 2014 

Hipótesis alternativa: La ausencia dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la ausencia dental y la nacionalidad mediante una 

prueba de homogeneidad (Tabla 192). 

 

Tabla 192: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la ausencia dental y nacionalidad (ENSE 

2014). 

 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

ausencia dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y ausencia dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo.  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

ausencia dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 193). 

 

Tabla 193: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2014). 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 5.53 es significativo (p=0.4779).  

Estos datos sugieren que las interacciones no pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

194): 

 

 

Tabla 194: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la ausencia dentaria (ENSE 2014). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 195 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación 

principal (ausencia dental y nacionalidad). 

 

Tabla 195: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la ausencia dentaria (ENSE 2014). 

 

Para el logit que compara la ausencia dental con presencia de diente, la razón de 

odds de la nacionalidad es OR=0.91. La odds de presentar ausencia dental, es 0.91 

(IC95%: 0.86 a 0.97) veces mayor en los extranjeros. Este efecto fue estadísticamente 

significativo (p=0.003).  
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5.5.4.4. ENSE 2017 

Hipótesis alternativa: La ausencia dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la ausencia dental y la nacionalidad mediante una 

prueba de homogeneidad (Tabla 196). 

 

Tabla 196: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la ausencia dental y nacionalidad (ENSE 

2017). 

 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación no significativa entre 

la ausencia dental y la nacionalidad (p=0.518).  

No se realiza un modelo de regresión logística multinomial incluyendo el sexo y 

la edad ya que no se presenta la asociación principal.  
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5.5.5. Asociación entre nacionalidad y conservación dental 

5.5.5.1. ENSE 2006 

Hipótesis alternativa: La conservación dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la conservación dental y la nacionalidad mediante 

una prueba de homogeneidad (Tabla 197). 

 

Tabla 197: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la conservación dental y nacionalidad 

(ENSE 2006). 

 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

conservación dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y ausencia dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo.  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

conservación dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 198). 

 

Tabla 198: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2006). 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 121.24 es significativo (p=0.000).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

199): 

 

Tabla 199: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la conservación dentaria (ENSE 2006). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 200 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada en odd 

ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación principal 

(conservación dental y nacionalidad). 

 

Tabla 200: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la conservación dentaria (ENSE 2006). 
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Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad es OR=0.65. La odds de presentar conservación dental, es 0.65 

(IC95%: 0.54 a 0.77) veces mayor en los extranjeros. Este efecto fue estadísticamente 

significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad en interacción con el sexo es OR=1.57. La odds de conservación dental, 

es 1.57 (IC95%: 1.35 a 1.82) veces mayor en las mujeres extranjeras. Este efecto fue 

significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad en interacción con las personas de 25 a 64 años es OR=1.91. La odds 

de conservación dental, es 1.91 (IC95%: 1.60 a 2.29) veces mayor en las personas de 25 

a 64 años de nacionalidad extranjera. Este efecto fue significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad en interacción con las personas de 65 años o más es OR=6.12. La odds 

de conservación dental, es 6.12 (IC95%: 2.48 a 10.77) veces mayor en las personas de 65 

años o más de nacionalidad extranjera. Este efecto fue significativo (p=0.000).  
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5.5.5.2. ENSE 2011-2012 

Hipótesis alternativa: La conservación dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la conservación dental y la nacionalidad mediante 

una prueba de homogeneidad (Tabla 201). 

 

Tabla 201: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la conservación dental y nacionalidad 

(ENSE 2011-2012). 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

conservación dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y ausencia dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo.  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

conservación dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 202). 

 

Tabla 202: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2011-2012). 

 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 43.46 es significativo (p=0.000).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

203): 

 

Tabla 203: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la conservación dentaria (ENSE 2011-2012). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 204 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada en odd 

ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación principal 

(conservación dental y nacionalidad). 

 

Tabla 204: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la conservación dentaria (ENSE 2011-

2012). 
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Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad es OR=0.86. La odds de presentar conservación dental, es 0.86 

(IC95%: 0.72 a 1.02) veces mayor en los extranjeros. Este efecto no fue estadísticamente 

significativo (p=0.082).  

Para la interacción entre la nacionalidad y el sexo no hubo resultados 

estadísticamente significativos.  

Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad en interacción con las personas de 25 a 64 años es OR=1.44. La odds 

de conservación dental, es 1.44 (IC95%: 1.21 a 1.72) veces mayor en las personas de 25 

a 64 años de nacionalidad extranjera. Este efecto fue significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad en interacción con las personas de 65 años o más es OR=2.57. La odds 

de conservación dental, es 2.57 (IC95%: 1.53 a 4.32) veces mayor en las personas de 65 

años o más de nacionalidad extranjera. Este efecto fue significativo (p=0.000).  
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5.5.5.3. EESE 2014 

Hipótesis alternativa: La conservación dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la conservación dental y la nacionalidad mediante 

una prueba de homogeneidad (Tabla 205). 

 

Tabla 205: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la conservación dental y nacionalidad 

(EESE 2014). 

 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

conservación dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y ausencia dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo.  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

conservación dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 206). 

 

Tabla 206: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (EESE 

2014). 

 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 39.54 es significativo (p=0.000).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

207): 

 

Tabla 207: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la conservación dentaria (EESE 2014). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 208 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación 

principal (conservación dental y nacionalidad). 

 

Tabla 208: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la conservación dentaria (EESE 2014). 
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Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad es OR=0.72. La odds de presentar conservación dental, es 0.72 

(IC95%: 0.60 a 0.86) veces mayor en los extranjeros. Este efecto fue estadísticamente 

significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad en interacción con el sexo es OR=1.38. La odds de conservación dental, 

es 1.38 (IC95%: 1.21 a 1.59) veces mayor en las mujeres extranjeras. Este efecto fue 

significativo (p=0.000).  

Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad en interacción con las personas de 25 a 64 años es OR=1.29. La odds 

de conservación dental, es 1.29 (IC95%: 1.08 a 1.55) veces mayor en las personas de 25 

a 64 años de nacionalidad extranjera. Este efecto fue significativo (p=0.006).  

Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad en interacción con las personas de 65 años o más es OR=2.24. La odds 

de conservación dental, es 2.24 (IC95%: 1.45 a 3.46) veces mayor en las personas de 65 

años o más de nacionalidad extranjera. Este efecto fue significativo (p=0.000).  

  



230 

 

5.5.5.4. ENSE 2017 

Hipótesis alternativa: La conservación dental está asociada a la nacionalidad.  

Se analiza la asociación entre la conservación dental y la nacionalidad mediante 

una prueba de homogeneidad (Tabla 209). 

 

Tabla 209: Prueba de homogeneidad chi-cuadrado para la asociación de la conservación dental y nacionalidad 

(ENSE 2017). 

 

 

La prueba de razón de verosimilitud indica una asociación significativa entre la 

conservación dental y la nacionalidad (p=0.000).  
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Asociación entre nacionalidad y ausencia dental con otras variables predictoras: 

Edad y sexo.  

Se realiza un modelo de regresión logística multinomial donde se incluyen la edad 

y el sexo como otras variables predictoras que pudiesen influir en la asociación entre la 

conservación dental y la nacionalidad.  

Se evalúan las siguientes interacciones en la incorporación de las variables 

anteriormente indicadas: Nacionalidad*Sexo y Nacionalidad*Edad en la construcción del 

modelo (Tabla 210). 

 

Tabla 210: Prueba de verosimilitud para evaluar las interacciones del sexo y la edad en la nacionalidad (ENSE 

2017). 

 

 

El resultado de la razón de verosimilitud es 38.55 es significativo (p=0.000).  

Estos datos sugieren que las interacciones pueden incluirse en el modelo.  
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Cálculo de los coeficientes del modelo de regresión logística multinomial (Tabla 

211): 

 

Tabla 211: Coeficientes del modelo de regresión logístico multinomial de la conservación dentaria (ENSE 2017). 

 

El modelo de regresión logística multinomial es estadísticamente significativo 

(p=0.000).  
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En la tabla 212 se muestran los logit de cada variable y su interpretación basada 

en odd ratio. Sólo se han interpretado aquellas variables relacionadas con la asociación 

principal (conservación dental y nacionalidad). 

 

 

Tabla 212: Odd-ratios del modelo de regresión logístico multinomial de la conservación dentaria (ENSE 2017). 
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Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad es OR=0.84. La odds de presentar conservación dental, es 0.84 

(IC95%: 0.69 a 1.01) veces mayor en los extranjeros. Este efecto no fue estadísticamente 

significativo (p=0.068).  

Para la interacción entre la nacionalidad y el sexo no hubo resultados 

estadísticamente significativos.  

Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad en interacción con las personas de 25 a 64 años es OR=1.28. La odds 

de conservación dental, es 1.28 (IC95%: 1.05 a 1.55) veces mayor en las personas de 25 

a 64 años de nacionalidad extranjera. Este efecto fue significativo (p=0.014).  

Para el logit que compara la conservación dental con la ausencia, la razón de odds 

de la nacionalidad en interacción con las personas de 65 años o más es OR=3.39. La odds 

de conservación dental, es 3.39 (IC95%: 2.30 a 4.99) veces mayor en las personas de 65 

años o más de nacionalidad extranjera. Este efecto fue significativo (p=0.000).  
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6. Discusión 

6.1. Resultados generales 

Se evaluaron los datos relativos a la salud dental auto-reportada de las Encuestas 

Nacionales de Salud Españolas de los años 2006, 2011-2012, 2014 y 2017 para identificar 

la prevalencia de enfermedad periodontal en población española e inmigrante. Los 

resultados relativos a la enfermedad periodontal se recogieron teniendo en cuenta las 

variables relacionadas con el sangrado de encías (prevalencia general entre un 16% a un 

21%) y la movilidad dentaria (prevalencia general entre un 5% a un 7%).  

Las franjas de edad representadas abarcaron tres rangos: de los 16-15 a los 24 años 

(del 11% al 12% de la totalidad de las muestras), de los 25 a los 64 años (del 67% al 68% 

de la totalidad de las muestras) y de los 65 años en adelante (del 19% al 22% de la 

totalidad de las muestras). Los porcentajes de hombres y mujeres en todas las encuestas 

analizadas mostraron porcentajes similares. En cuanto a la nacionalidad el porcentaje de 

población española oscilo entre el 86% al 89% de la totalidad de las encuestas, y en el 

caso de la población inmigrante oscilo entre el 11% al 14%. 

Se analizaron otras variables relacionadas con la salud bucal como la presencia de 

caries (prevalencia general entre un 22% a un 28%), las extracciones (prevalencia general 

entre un 70% a un 73%), las obturaciones (prevalencia general entre un 64% a un 67%), 

los pacientes portadores de prótesis (prevalencia general entre un 39% a un 43%), las 

ausencias dentarias (prevalencia general entre un 48% a un 57%) y los dientes 

conservados (prevalencia general entre un 20% a un 27%). 
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6.2. Prevalencia de enfermedad periodontal según la nacionalidad 

La prevalencia de sangrado en la población inmigrante fue de un 23% a un 16%. 

A lo largo de los años se registró una disminución leve y progresiva. En el caso de la 

población española, también hubo una ligera disminución, y la prevalencia se encontró 

en rangos muy similares, entre un 21% y un 17%. En cuanto a la prevalencia de movilidad 

dentaria en la población inmigrante fue de un 5% a un 4%, mostrando muy pocas 

fluctuaciones y siendo un porcentaje bajo. En el caso de la población española, los 

porcentajes fueron similares. En el 2006 se registró una prevalencia de movilidad dentaria 

del 2%, a lo largo del tiempo fue aumentando hasta un 7%, para finalmente registrar en 

el último año evaluado, 2017, un 5%.  

Las enfermedades periodontales son altamente prevalentes y pueden afectar hasta 

al 90% de la población mundial 84. En Europa se estima que el 50% de la población adulta 

presenta alguna forma de enfermedad periodontal 85. En España, algunos estudios revelan 

que la situación de enfermedad periodontal del país con respecto a Europa presenta una 

prevalencia moderada, junto con Francia y Reino Unido, donde aproximadamente el 33% 

de la población lo padece. Además, los rangos de edad son determinantes ya que los 

adultos jóvenes pueden presentar una prevalencia de entre el 24% al 26% y el grupo de 

los adultos mayores entre el 38% al 44% 86. Los resultados encontrados en nuestro estudio 

reflejan para el periodo comprendido entre el 2006 al 2017 una prevalencia menor a la 

reportada en la literatura científica de signos asociados a la enfermedad periodontal como 

son el sangrado y la movilidad dentaria. Esto puede ser debido a que los estudios 

publicados evalúan cohortes de pacientes con alguna característica, como por ejemplo, 

pacientes con enfermedad crónica de riñón87, mujeres embarazadas con deficiencia de 

vitamina D88, en personas con síndrome de Down89 o enfermedad de Alzheimer90. 

Nuestro estudio recoge los datos de la población general, con o sin enfermedades o 

patologías asociadas, a nivel nacional. 
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6.3. Influencia de la edad y el sexo según la nacionalidad 

En este estudio se han evaluado otras variables en función de la nacionalidad 

(población española o inmigrante), no solo el sangrado de encías y la movilidad dentaria, 

relacionadas con el impacto que produce la enfermedad periodontal en los individuos 

como son la presencia de ausencias, la conservación dentaria o la extracción dental.  Para 

todas ellas se tuvo en cuenta la interacción entre la edad17 y el sexo19, ya que es conocida 

su intervención en la aparición de la enfermedad periodontal. 

Según la evidencia científica las poblaciones inmigrantes muestran malos 

indicadores de salud bucodental91,92. En nuestro estudio encontramos un peor estado de 

salud de la población inmigrante sólo en algunos años.  

En cuanto a las variables más relacionadas con la enfermedad periodontal, 

encontramos una asociación general entre el sangrado de encías y la nacionalidad. 

Teniendo en cuenta la interacción de la edad y el sexo, sólo en el año 2006 se reportó que 

la población inmigrante tuvo un 1,65 más posibilidades, con respecto a la población 

española, de presentar sangrado de encías. Para el resto de los años no hubo resultados 

concluyentes, lo cual podría deberse a una mejoría clínica de los individuos. Asimismo, 

observamos una asociación general entre la movilidad dentaria y la nacionalidad. Sin 

embargo, en la mayor parte de los cuestionarios se encontró, que teniendo en cuenta la 

interacción de la edad y el sexo, la movilidad no guarda una relación estadísticamente 

significativa. 

La extracción dental puede ser debida a otras causas diferentes a la enfermedad 

periodontal como la caries, los traumas o necesidades terapéuticas. En otros estudios de 

base poblacional se ha informado de un mayor porcentaje de extracciones dentales en 

población inmigrante93. En esta investigación encontramos que existe una asociación 

general entre la extracción dental y la nacionalidad. Teniendo en cuenta la interacción 

entre la edad y el sexo, en el año 2006 se reportó que la población inmigrante tuvo un 

1,50 más posibilidades, y en el 2014 un 1,40 más posibilidades de presentar extracciones 

dentales. Para el resto de los años no hubo resultados concluyentes. 
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Por último, en relación a la ausencia y conservación dentaria, pueden existir otros 

factores relacionados. Hemos encontrado que existe una asociación general entre la 

ausencia dentaria y la nacionalidad. Teniendo en cuenta la interacción entre la edad y el 

sexo, en el año 2006 se reportó que la población inmigrante tuvo un 1,44 más 

posibilidades y en el 2011-2012 un 1,30 más posibilidades de presentar ausencia dentaria. 

Para el resto de los años posteriores no hubo resultados concluyentes, lo cual podría 

deberse a una mejoría clínica de los individuos. Asimismo, que existe una asociación 

general entre la conservación dentaria y la nacionalidad. Teniendo en cuenta la 

interacción entre la edad y el sexo, en el año 2006, 2011-2012 y 2014 se reportó una 

probabilidad menor que en la población española de conservar dientes. En el año 2017 no 

hubo resultados concluyentes. 
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6.4. Fortalezas 

En las Encuestas Nacionales de Salud Españolas de los años 2006, 2011-2012, 

2014 y 2017 se analizaron 37.327, 38.727, 38.961 y 39.069 individuos, respectivamente. 

Para la selección de la muestra en estas encuestas a nivel poblacional se tuvo en cuenta 

los diferentes subgrupos y el número de sujetos por cada rango de edad. En primer lugar, 

el muestreo consideró las diferentes zonas geográficas de España, ya que la población 

tendrá probablemente distintos niveles de enfermedad bucal. En segundo lugar, 

contempló distintos grupos de edad, en función de la prevalencia y la gravedad prevista 

para las enfermedades bucales. Además, la selección de los sujetos se realizó de forma 

aleatoria. Estas encuestas exploratorias cumplen con los estándares de diseño para evaluar 

a ámbito nacional, permitiendo recoger datos para planificar y vigilar los servicios 

sanitarios de un país79. 

Pocos estudios realizan un análisis transversal en diferentes años. Normalmente 

la literatura científica refleja los datos de una sola encuesta. Dentro de la importancia de 

realizar estudios de carácter transversal con una adecuada representación de la población 

está el impacto potencial que tienen para evaluar la salud bucodental de un país o fomentar 

el diseño de futuros estudios. Con el paso del tiempo el interés por mejorar la calidad de 

vida han ido aumentando en la literatura científica, desarrollándose estudios bajo un 

constructo multidimensional que incluye la evaluación subjetiva del estado de salud 

bucal, el bienestar funcional y emocional, las expectativas, la satisfacción con la atención 

odontológica recibida y la autoestima 94,95. La salud bucal puede considerarse un factor 

relevante en la percepción que los individuos tienen de su salud 1. Por ello, aunque los 

datos recogidos en las Encuestas Nacionales de Salud sean auto informados tienen un 

gran valor para valorar la calidad de vida y la autopercepción. 

En lo relacionado con las variables de análisis se ha tenido en cuenta no solo las 

asociaciones entre dos variables, como por ejemplo la nacionalidad y el sangrado de 

encías. Hemos realizado análisis multivariante para valorar el impacto de la edad y el 

sexo, dos factores intrínsecos de los cuales se conocer en la literatura científica la 

repercusión que tienen en la enfermedad periodontal. La mayor parte de los estudios 

basados en encuestas poblacionales han realizado análisis bivariantes96. 
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6.5. Limitaciones 

Existen una serie de factores que son considerados de riesgo en el desarrollo de la 

enfermedad periodontal. Algunos de ellos son el tabaquismo, el consumo excesivo de 

alcohol, e incluso el estrés. También es conocida la asociación con otras enfermedades 

sistémicas como las  enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes o 

enfermedades respiratorias 97. Por otra parte, existen factores no modificables que son de 

gran relevancia como la edad (especialmente a partir de los 40 años), el sexo (mayor 

prevalencia en hombres) o el nivel socioeconómico (mayor prevalencia en niveles bajos) 

98,99. Podrían haberse incluido otros factores asociados al desarrollo de la enfermedad 

periodontal.  Sin embargo, la información solicitada en las Encuestas de Salud Nacional 

es limitada. 

Por otra parte, los datos recogidos en las Encuestas Nacionales de Salud son 

variables auto-informadas por los encuestados. En ningún caso existen indicadores para 

confirmar el diagnóstico de enfermedad identificados en el estudio. Son varios los 

investigadores que han utilizado información similar para evaluar la autopercepción y la 

calidad de vida de los individuos 100–104. La metodología científica recomienda el uso de 

datos fiables y válidos, lo cual conlleva el uso de examinadores, así como la concordancia 

de sus resultados con otro examinador independiente (las evaluaciones deben estar 

situadas en una concordancia de entre el 85-95%), para evaluar el estado de salud de los 

individuos. Este procedimiento tampoco está exento de sesgo ya que puede producirse 

variabilidad clínica. Los dos motivos principales son, la dificultad para graduar los 

diferentes niveles de enfermedades bucales, en particular la presencia de caries y la 

enfermedad periodontal. Y, en segundo lugar, los factores físicos y psicológicos, como el 

cansancio del examinador o las variaciones de la agudeza o sensibilidad táctil. Por todo 

ello, en el caso de utilizar examinadores independientes para la recogida de datos, es 

primordial que los examinadores sean formados convenientemente. También es preciso 

que se evalué la coherencia de cada examinador (concordancia intra-examinador) y las 

variaciones entre los examinadores (concordancia inter-examinador) 79. 
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Uno de los sesgos que debe tenerse en cuenta para interpretar los resultados con 

precaución es la población inmigrante analizada. En primer lugar, los porcentajes 

analizados representan menos del 15% de las muestras evaluadas en cada encuesta. Es 

mucho mayor el porcentaje de población española. En segundo lugar, los datos ofrecidos 

por el Instituto Nacional de Estadística no desglosan el país de origen de la población 

inmigrante. Este factor puede tener una importante influencia ya que las culturas son 

diferentes. Además, el nivel sociocultural puede tener una gran influencia en el resultado. 
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6.7. Líneas futuras 

Los estudios de base poblacional ofrecen una gran fuente de datos para valorar los 

servicios y políticas administrativas relativas a la salud bucodental. Fundamentalmente 

se comportan como estudios exploratorios que permiten incorporar intervenciones en 

múltiples niveles para mejorar el acceso y la calidad de los servicios sanitarios. 

Adicionalmente, los datos analizados en diferentes momentos a lo largo del 

tiempo permiten desarrollar hipótesis de futuros estudios y valorar la corrección de los 

sesgos detectados en este estudio, como, por ejemplo, la inclusión de examinadores 

independientes en una parte representativa de la muestra con el objetivo de diagnosticar 

la enfermedad periodontal, incluir datos socioeconómicos, otros datos de salud y el origen 

del país del inmigrante. 
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7. Conclusiones 

1. La prevalencia de enfermedad periodontal, en términos de sangrado de encías y 

movilidad dental, entre la población inmigrante y población española fue la 

siguiente en cada una de las encuestas:  

1.3. ENSE 2006:  

• Sangrado: 23,40% (IC 95%: 22,16 a 24,7) frente a 21,07% (IC 95%: 20,63 a 

21,51). Siendo mayor el sangrado en población inmigrante.   

• Movilidad: 4,87% (IC 95%: 4,27 a 5,56) frente a 2,05% (IC 95%: 1,91 a 2,21). 

Siendo mayor la movilidad dentaria en población inmigrante.   

1.4. ENSE 2011-2012:  

• Sangrado: 18,41% (IC 95%: 15,61 a 17,57) frente a 17,04% (IC 95%:16,64 a 

17,45). Siendo mayor el sangrado en población española. 

• Movilidad: 3,70% (IC 95%: 3,23 a 4,23) frente a 6,57% (IC 95%: 6,31 a 6,84). 

Siendo mayor la movilidad dentaria en población española. 

1.5. EESE 2014:  

• Sangrado: 18,41% (IC 95%: 17,36 a 19,50) frente a 17,42% (IC 95%:17,02 a 

17,83). Siendo mayor el sangrado en población inmigrante. 

• Movilidad: 4,68% (IC 95%: 4,13 a 5,30) frente a 6,69% (IC 95%: 6,43 a 6,96). 

Siendo mayor la movilidad dentaria en población española. 

1.6. ENSE 2017:  

• Sangrado: 16,13% (IC 95%: 15,17 a 17,14) frente a 16,57% (IC 95%:16,17 a 

16,97). Siendo mayor el sangrado en población española.. 

• Movilidad: 4,22% (IC 95%: 3,71 a 4,79) frente a 5,24% (IC 95%: 5,01 a 5,48). 

Siendo mayor la movilidad dentaria en población española. 

 

2. La influencia de la nacionalidad en presencia de sangrado de encías teniendo en 

cuenta la interacción de la edad y el sexo fue que sólo en el 2006 la población 

inmigrante tuvo 1,65 más probabilidades de presentar sangrado de encías. 

 

3. La influencia de la nacionalidad en presencia de movilidad dentaria teniendo en 

cuenta la interacción de la edad y el sexo no obtuvo resultados estadísticamente 

significativos. 
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4. La influencia de la nacionalidad en la extracción dentaria teniendo en cuenta la 

interacción de la edad y el sexo fue que en el 2006 y el 2014 la población 

inmigrante tuvo 1,50 y 1,40, respectivamente, más probabilidades de presentar 

extracciones dentarias. 

 

5. La influencia de la nacionalidad en la ausencia dentaria teniendo en cuenta la 

interacción de la edad y el sexo fue que en el 2006 y el 2011-2012 la población 

inmigrante tuvo 1,44 y 1,30, respectivamente, más probabilidades de presentar 

ausencias dentarias. 

 

6. La influencia de la nacionalidad en la conservación dentaria teniendo en cuenta la 

interacción de la edad y el sexo fue que, en el 2006, 2011-2012 y el 2014 la 

población inmigrante tuvo menos probabilidades de conservar los dientes.  
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9. Anexos 

9.1. Anexo1: ENSE 2006  
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9.2. Anexo 2: ENSE 2011/2012 
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9.3. Anexo 3: Europa 2014 
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